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Introducción 

El curso Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de 
Matemáticas. Primaria está dirigido a docentes de educación primaria y se diseñó para 
ser desarrollado en modalidad presencial. El objetivo es proporcionar a los participantes la 
posibilidad de apreciar, mediante el trabajo directo con problemas, el proceso de 
aprendizaje que enfrentan tanto sus alumnos como ellos mismos cuando se utiliza el 
enfoque de situaciones didácticas o situaciones problemáticas, de acuerdo al enfoque 
didáctico de los programas 2011 (SEP, 2011) para la enseñanza de matemáticas.  

El enfoque didáctico bajo el cual se orienta la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en la educación básica se sustenta en la teoría de las situaciones didácticas, 
que tiene sus orígenes en la escuela francesa de la didáctica de las matemáticas, y cuyo 
principal representante es Guy Brousseau. Esas situaciones didácticas o problemáticas son 
las que enmarcaran las acciones de enseñanza que deberá planear y desarrollar el 
profesor para orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Este enfoque considera que el conocimiento matemático es concebido como un conjunto 
organizado de saberes generados por la cultura y, por lo tanto, la enseñanza de las 
matemáticas se concibe como un proceso centrado en la producción de los conocimientos 
como resultado de establecer nuevas relaciones entre las estructuras de conocimiento 
existente y transformar y reorganizar otras. Además, según el propio Brousseau (1988 y 
1989) la producción de conocimiento siempre debe estar acompañada de su validación.  

El curso promueve la revisión y el análisis de los contenidos que corresponden a los 
programas de estudio de matemáticas 2011, derivados del acuerdo 592 con el cual se 
establece la articulación de la educación básica. En este sentido, los profesores analizarán 
la organización y secuenciación, horizontal y vertical que existe entres los contenidos de 
un mismo grado con respecto a los contenidos de otros grados, que anteceden o 
preceden, ya que las situaciones que se proponen se relacionan con contenidos de dos o 
más de los ejes que corresponden al menos a dos ciclos (ciclo 1 primero y segundo grado; 
ciclo 2 tercero y cuarto grado; y ciclo 3 quinto y sexto grado). 

Debido a la importancia que cobra la resolución de problemas en el enfoque didáctico de 
las matemáticas en la educación básica, el curso centra la atención en el análisis de 
situaciones problemáticas de los tres ejes bajo los cuales se organizan los contenidos de 
matemáticas en la educación básica: Sentido numérico y pensamiento algebraico, Forma, 
espacio y medida y Manejo de la información. Con las actividades de cada sesión se 
promoverá el trabajo colaborativo, el desarrollo de estrategias y procesos para la 
resolución de problemas así como para el diseño de los mismos. 

Además, durante el curso los docentes tendrán la oportunidad de autoevaluar lo 
aprendido y evaluarán tanto los contenidos del curso como su aplicación, lo que permitirá 
que se pueda mejorar posteriormente. 
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Estructura del curso  

El curso es de carácter presencial y tiene una duración de 40 horas, repartidas en ocho 
sesiones de 5 horas cada una. Durante el curso los profesores generarán diversos 
productos que se almacenarán en un portafolio que les permitirá reconocer su progreso 
en la construcción de nuevos aprendizajes y el desarrollo de sus competencias, así como 
sus necesidades cognitivas sobre, de y para la enseñanza de las matemáticas.  

Con el objetivo de que los profesores de educación primaria examinen y reflexionen sobre 
la pertinencia del enfoque didáctico para la enseñanza de las matemáticas basado en 
situaciones problemáticas, en las primeras dos sesiones del curso se aborda el análisis del 
mismo así como de las características que se espera cumplan los problemas que se 
presenten a los estudiantes. También se hará énfasis en cómo recuperar y aprovechar de 
los errores que comenten los alumnos al enfrentar un problema o resolver una operación 
para la enseñanza de las matemáticas (Astolfi, 2006). 

Los temas que se desarrollan en las seis sesiones restantes fueron seleccionados en 
función de los resultados de pruebas nacionales como la de EXCALE (INNE, 2006 y 2007) 
así como por los resultados de investigaciones especializadas en el área de la enseñanza 
de las matemáticas. Estos elementos permiten considerar que algunos de los temas donde 
los estudiantes de educación primaria presentan mayores dificultados son: 

 Geometría 

 Ubicación espacial 

 Proporcionalidad 

 Números fraccionarios y decimales 

Con base en estos temas a lo largo de las ocho sesiones que conforman el curso, se 
aborda lo siguiente: 

 Sesión 1. Se realiza una presentación general del curso y se desarrollan actividades 
para la integración de los profesores en un equipo de trabajo. El curso inicia con un 
análisis general del acuerdo 592 y su concreción en los programas de estudio 2011, 
destacando la importancia de los estándares curriculares, los aprendizajes esperados y 
su relación con los contenidos. La sesión cierra con un análisis sobre el enfoque 
didáctico para la enseñanza de las matemáticas y la diferenciación entre problema y 
ejercicio. 

 Sesión 2. Se promueve la reflexión sobre las características e importancia de los 
problemas así como el análisis y recuperación de los errores que cometen los 
estudiantes como una herramienta para promover la reflexión y análisis sobre las 
estrategias y procesos de resolución. También se trabaja con la resolución de 
problemas que abordan el desarrollo del cálculo mental, descomposición de números 
de dos cifras y la comparación y orden entre longitudes, tanto de manera directa, a ojo 
o mediante un intermediario. Estos contenidos corresponden al primer y segundo 
ciclo. La sesión concluye con el diseño de una planeación de clase donde se aborden 
los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 
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 Sesión 3. En esta sesión se tratan contenidos para los tres ciclos escolares y se inicia 
con la reflexión sobre las dificultades que cotidianamente presentan los alumnos con 
los contenidos de perímetro y área. Se proponen entonces actividades que lleven a 
reflexionar las relaciones entre estos dos conceptos y sus dimensiones. A partir de una 
lectura se reflexiona sobre cómo, con actividades constructivas y en colaboración con 
otros, el maestro puede propiciar que los alumnos establezcan nuevas relaciones y 
reorganicen su conocimiento. Para el tercer ciclo se propone el estudio del volumen 
de los cuerpos y la reflexión sobre su dimensión correspondiente. Por último se le 
propone a los docentes que realicen un banco de problemas en el que movilicen los 
conocimientos de los alumnos respecto a los temas revisados en la sesión. 

 Sesión 4. En las actividades propuestas los profesores resuelven problemas donde 
deben identificar características de cuadriláteros, deducir fórmulas para calcular áreas 
de cuadriláteros, usar operaciones inversas para calcular elementos de una fórmula. 
Los profesores se apoyarán en una hoja de cálculo para construir una fórmula general 
que permita calcular el área de paralelogramos. Estos contenidos corresponden al 
segundo y tercer ciclo de primaria. La sesión concluye con el diseño de una planeación 
de clase donde se aborden los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 

 Sesión 5. Se inicia con la construcción de un segmento, de un ángulo y de diferentes 
polígonos usando unidades arbitrarias, para después calcular el perímetro y el área de 
los polígonos trazados usando la suma iterada o la multiplicación, también con 
unidades arbitrarias. Se concluye con la conveniencia de usar unidades de medida 
convencionales. Finalizarán la sesión construyendo fórmulas para calcular perímetro y 
área de diferentes figuras y conociendo la forma correcta de trazar y medir la altura de 
triángulos. Los contenidos corresponden al eje Forma, espacio y medida de los tres 
ciclos escolares 

 Sesión 6. Se inicia con la reflexión sobre la importancia del estudio de los mapas 
durante la educación primaria. Durante la sesión se viven experiencias que llevan a la 
reflexión sobre la secuencia que abarca el estudio con croquis, planos y mapas, desde 
observar caminos cortos y largos hasta el trazado, descripción de rutas y el cálculo 
aproximado de distancias en mapas considerando la escala propuesta. Todo esto con 
base en un enfoque basado en problemas. Por último se propone a los docentes que 
realicen el análisis de lecciones del libro de matemáticas del alumno sobre el tema de 
la sesión. Los contenidos corresponden a los tres ciclos de la educación primaria. 

 Sesión 7. Se desarrollará para el tercer ciclo. Consta de 4 actividades más una de 
planeación a cargo de los docentes. La idea es que identifiquen diferentes maneras de 
representar las mismas cantidades, notaciones que usarán durante todas las 
actividades. Posteriormente identificarán cuando un problema se resuelve con una 
proporción directa para determinar valores faltantes y porcentajes. Una vez 
comprendido todo esto la sesión concluye con el diseño de una planeación de clase 
donde se aborden los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 

 Sesión 8. Se aborda el desarrollo de la habilidad de cálculo mental mediante el análisis 
de las estrategias que se ponen en juego al resolver operaciones con números 
naturales y con números racionales, donde se evita el uso de los algoritmos 
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convencionales. La sesión concluye con el diseño de una planeación de clase donde se 
aborden los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 

En cada una de las ocho sesiones se aborda el saber (conceptos), el saber hacer 
(procedimientos y habilidades) y el saber ser (valores y actitudes), relacionados con 
algunos de los contenidos que se incluyen en los ejes Sentido numérico y pensamiento 
algebraico, Forma, espacio y medida y Manejo de la información.  

La modalidad de trabajo del curso centra la atención en el trabajo colaborativo, en la 
reflexión y el análisis por parte de los profesores en torno a las situaciones problemáticas 
a las que se les enfrenta así como su viabilidad para ser adaptadas a las características de 
sus alumnos. Por lo cual, en la medida de lo posible, cada sesión concluye con el diseño de 
una planeación de clase con base en los temas desarrollados, su vinculación con los 
aprendizajes esperados y contenidos de los programas de estudio así como en la 
recuperación o adaptación de actividades que se realizaron durante la sesión.  

La propuesta para diseñar planeaciones de una sesión de clase debe cumplir como 
mínimo con los elementos siguientes: a) inicio, donde se recuperen los aprendizajes 
previos de los estudiantes y se establece el nuevo aprendizaje a alcanzar; b) desarrollo, 
donde se incluyen problemas graduados para que los estudiantes pongan en juego sus 
conocimiento y de esta manera construyan estrategias que les permitan aprender un 
nuevo contenido; se incluyen los materiales a utilizar así como posibles preguntas a 
formular a los estudiantes para orientar su trabajo en la resolución de los problemas; c) 
cierre, donde se establecen las bases para el aprendizaje de otro contenido así como el 
recurso o instrumento que permita valorar el nivel de logro del aprendizaje esperado 
como resultado del trabajo desarrollado a lo largo de las distintas actividades que 
conforman la planeación de la sesión. 

Requerimientos para la instrumentación 

Materiales  

Al inicio de cada sesión se explicitan los materiales que se requieren para el desarrollo de 
las actividades. En los anexos se encuentran lecturas y materiales complementarios; a 
continuación se enlistan los materiales que emplearan de manera frecuente en las 
distintas sesiones, diferenciados para el coordinador y los profesores participantes. 

Docente-participante 

 Libros de texto de matemáticas de los distintos grados 

 Programas de estudio 2011 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Calculadora 

 Juego de geometría 
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Coordinador 

 Acuerdo 592 

 Programas de estudio 2011 

 Hojas de rotafolio 

 Marcadores 

 Cinta adhesiva o diurex 

 Hojas blancas 

 Sacapuntas 

 Borrador 

 Pizarrón  

 Cañón y computadora (preferiblemente con acceso a Internet) 

Espacio de aprendizaje  

Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se puedan llevar 
a cabo ejercicios expositivos, de discusión, de lectura y redacción. Se recomienda un salón 
con mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a las diversas dinámicas. Si fuera 
posible, para alguna de las actividades se requerirá un espacio al aire libre donde se pueda 
pintar en gis sobre el piso. Aunque no se ha contemplado expresamente, si es posible, 
disponer de un aula con conexión a Internet, computadora y cañón.  

Perfil de los participantes  

La propuesta didáctica que presenta este curso está dirigida a docentes en ejercicio de 
educación primaria para implementar los Programas de estudio 2011.  

Perfil del coordinador  

El coordinador debe haber asistido al taller para adquirir las competencias que le permitan 
orientar el desarrollo de las actividades presentadas, ofrecido por la Secretaría de 
Educación Pública. Es importante contar con un buen dominio de los temas abordados 
para lo cual debe haber leído y comprendido a detalle la intención de los instrumentos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la información planteada en los anexos 
para los participantes y coordinador.  
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Evaluación 

La evaluación del curso será el resultado de la observación permanente, por parte del 
coordinador, de la participación de los profesores en las actividades de cada sesión, de las 
intervenciones en las reflexiones grupales así como de la intervención en la elaboración de 
los distintos productos que se establecen en las sesiones, tanto los que serán entregados 
al coordinador como los que no. 

La evaluación debe tener múltiples intenciones, entre las que destacan: a) obtener 
información sobre los procesos de aprendizaje y su grado de éxito; b) identificar las 
actividades problemáticas y los contenidos que plantean dificultades especiales; y c) 
reconocer y valorar el logro de los docentes asistentes así como identificar aquellos 
aspectos en los que es necesario promover un seguimiento.  

Otros elementos que aportarán información serán: 

- Asistencia y permanencia en cada una de las ocho sesiones (indispensable). 
- Entrega de los distintos productos que se desarrollan en cada sesión, cuando así 

sea indicado por el coordinador. 
- Resolución de los distintos problemas que se planteen en cada sesión. 
- Participación en las actividades por equipos y en las reflexiones grupales. 

Al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de cada 
participante. Para ello se propone la rúbrica siguiente:  
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Calificación  

Criterios Muy Bien = 10 Bien = 8 Regular = 6 
Insuficiente = 5 

NO ACREDITA 

A
si

st
en

ci
a 

y 

p
u

n
tu

al
id

ad
 

Asistió de manera 
puntual a la sesión y 
permaneció durante 
toda la sesión. 

No llegó puntual pero 
permaneció durante 
toda la sesión. 

Llegó tarde a la sesión 
(más de 15 minutos) 
pero permaneció 
durante  toda la 
sesión, o viceversa. 

Llego tarde a la sesión 
(más de 15 minutos) y 
no permaneció 
durante toda la 
sesión. 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 Participó de manera 
frecuente con 
comentarios 
pertinentes que 
enriquecieron las 
discusiones grupales. 

Participó 
ocasionalmente con 
comentarios que 
permitieron promover 
la reflexión del grupo. 

Tuvo una 
participación en las 
reflexiones grupales. 

No participó en las 
discusiones grupales. 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 Demuestra que se 

comprendió el 
mensaje educativo de 
las actividades. Sus 
participaciones son 
pertinentes y 
propositivas. 

Demuestra 
comprensión del 
mensaje educativo de 
las actividades. Sus 
participaciones son 
pocas y pertinentes. 

Demuestra poca 
comprensión del 
mensaje educativo de 
la actividad. Participa 
poco y su 
colaboración no hace 
evidente su trabajo. 

No demuestra 
comprensión del 
mensaje educativo. 

Tr
ab

aj
o

 e
n

 

eq
u

ip
o

 

Participó de manera 
activa y colaborativa 
en las distintas 
actividades que se 
desarrollaron por 
equipos. 

Participó 
ocasionalmente en las 
distintas actividades 
que se desarrollaron 
por equipos. 

Participó en la mitad 
en las distintas 
actividades que se 
desarrollaron por 
equipos. 

No participó en las 
distintas actividades 
que se desarrollaron 
por equipos. 

D
es

em
p

eñ
o

 d
e 

ta
re

as
 Realizó todos los 

ejercicios individuales. 
Realizó la mitad de los 
ejercicios individuales.  

Realizó los ejercicios 
individuales pero 
incompletos. 

No realizó ninguno de 
los ejercicios 
individuales. 

Sus trabajos están 
apegados a los 
requerimientos y 
ligados con los 
objetivos propuestos. 

Sus trabajos están 
apegados a los 
requerimientos y se 
ajustan de manera 
suficiente a los 
objetivos propuestos. 

Sus trabajos están 
apegados a la mitad 
de los requerimientos 
y se ajustan de 
manera limitada a los 
objetivos propuestos. 

Sus trabajos se 
apegan de manera 
limitada a los 
requerimientos y se 
ajustan con dificultad 
a los objetivos 
propuestos. 
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Plan didáctico 

Sesión 1. Vamos a conocer tus herramientas de trabajo.  Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Conocer los elementos 
básicos de la 
Articulación de la 
Educación Básica y la 
propuesta curricular de 
matemáticas en 
educación primaria. 

 

. 

Inicio de la sesión 

Actividad 1. 
Competencias, 
estándares y 
aprendizajes 
esperados 

Actividad 2. 
Aprendizajes 
esperados y 
contenidos 

Actividad 3. 
Enfoque didáctico 
para la enseñanza 
de las matemáticas 

Actividad 4. ¿Es lo 
mismo problema 
que ejercicio? 

Conocimiento y 
presentación de los 
asistentes. 

Presentación del 
curso. 

Consideraciones 
generales sobre la 
articulación de la 
educación básica. 

Competencias, 
estándares y 
aprendizajes 
esperados 

El enfoque de las 
situaciones didácticas. 

Diferencias entre 
ejercicio y problema. 

1. Redacción por 
equipos sobre las 
particularidades, 
diferencias y 
similitudes entre los 
estándares y los 
aprendizajes 
esperados. 

2. Mapa conceptual 
del texto de Guy 
Brousseau. 

 

Sesión 2.  ¿Qué hay con la enseñanza de las matemáticas? Ejercicios, 
actividades y problemas. 

Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Que los docentes 
analicen la importancia 
de emplear problemas 
como centro del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de 
matemáticas, así como a 
identificar los elementos 
a considerar para 
diseñar problemas que 
apoyen los procesos de 
aprendizaje de sus 
estudiantes. 

Inicio de la sesión 

Actividad 1. Problemas 
y más problemas 

Actividad 2. Los errores 
son importantes 

Actividad 3. Diseñar 
problemas 

Actividad 4. Diario de 
clase 

Cierre de la sesión 

Características de un 
problema y de un 
ejercicio y su 
importancia. 

El papel de los errores 
en la enseñanza de las 
matemáticas. 

Diseñar problemas. 

1. Redacción de una 
cuartilla sobre la 
importancia de los 
problemas en la 
enseñanza de 
matemáticas. 

2. Mapa conceptual 
de la lectura de Jean 
Pierre Astolfi 

3. Diario de clase 
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Sesión 3. ¿Verdad o mentira? Según la dimensión con que se mida Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Reconocer los 
aprendizajes implicados 
en la construcción de los 
conceptos: perímetro, 
superficie y volumen 
que corresponden al eje 
Forma, espacio y 
medida. El estudio de 
estos temas comienza a 
nivel de preparación en 
los primeros  grados de 
la educación primaria y 
se inicia formalmente en 
4to grado. 

Inicio de la sesión 

Actividad 1. Perímetro y 
superficie 1 

Actividad 2. Perímetro y 
superficie 2 

Actividad 3. Perímetro y 
superficie 3 

Actividad 4. Perímetro y 
superficie 4 

Actividad 5. El caso de 
Patricia y las 
interacciones 

Actividad 6. Volumen. 
La caja 

Actividad 7. Un 
centímetro cúbico 

Actividad 8. Armando 
las cajas con el doble de 
sus dimensiones 

Actividad 9. Volúmenes. 
La fábrica de juguetes 

Actividad 10. Banco de 
problemas 

Cierre de la sesión 

Reconocer los 
aprendizajes 
implicados en la 
construcción de los 
conceptos de 
perímetro, superficie y 
volumen. 

Resolución de 
problemas que 
implican el cálculo de 
perímetros y áreas de 
diferentes polígonos. 

Análisis de las 
dificultades que 
presentan los alumnos 
respecto a la relación 
entre los conceptos de 
perímetro y área y el 
papel que juega el 
maestro como 
mediador entre los 
alumnos y los 
conocimientos 
matemáticos. 

Análisis de la relación 
entre magnitudes 
lineales, cuadradas y 
cúbicas. 

1. Listado de 
problemas sobre los 
temas de perímetro, 
superficie y 
volumen 
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Sesión 4. ¿Qué los hace iguales? ¿Qué los hace diferentes? Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Identificar, mediante 
la resolución de 
problemas, la 
relación entre 
algunos contenidos 
del eje Forma, 
espacio y medida y 
del eje Sentido 
numérico y 
pensamiento 
algebraico, 
correspondientes a 
cuarto y quinto grado 
de la educación 
primaria. 

 

Inicio de la sesión 

Actividad 1. 
Paralelogramos 

Actividad 2. Fórmulas 

Actividad 3. Mensajes 

Actividad 4. Aplicación 
y evaluación 

Actividad 5. 
Planeación de una 
sesión de clase 

Paralelogramos. 
Características y cálculo 
de áreas. 

Análisis de las 
características de una 
planeación de clases 

1. Redacción por 
equipos sobre las 
particularidades, 
diferencias y 
similitudes entre 
paralelogramos. 

2. Ejercicios de 
aplicación resueltos. 
Incluye la elaboración 
de una hoja de cálculo 
para el cálculo de áreas 
de paralelogramos. 

 

Sesión 5. Alrededor, orilla y perímetro: ¿Es lo mismo? Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Calcular 
aproximadamente el 
perímetro y el área 
de figuras 
poligonales mediante 
diversos 
procedimientos, 
como reticulados o 
yuxtaponiendo  los 
lados sobre una recta 
numérica, entre 
otros. 

Inicio de la sesión 

Actividad 1. Medición 
de longitudes con 
unidades arbitrarias 

Actividad 2. Área de 
polígonos 

Actividad 3. Triángulos 
y cuadriláteros 

Actividad 4. La altura 
del triángulo 

Actividad 5. Diario de 
clase 

Cierre de la sesión 

Medición de longitudes 
con unidades arbitrarias 

Áreas de polígonos 

Triángulos y 
cuadriláteros 

La altura en los 
triángulos 

1. Análisis por escrito y 
por equipo de las 
particularidades, 
diferencias y 
similitudes entre 
segmentos, ángulos y 
polígonos 

2. Ejercicio resuelto. 
Cálculo de áreas. 

3. Diario de clase 
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Sesión 6. Todos los caminos llevan a… Los mapas en la vida cotidiana Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Construir sistemas de 
referencia en 
relación con la 
ubicación espacial y 
leer, interpretar y 
ubicar puntos en 
planos, mapas y en el 
primer cuadrante del 
plano cartesiano. 

Inicio de la sesión 

Actividad 1. Los 
edificios de mi ciudad 

Actividad 2. ¿Qué 
aprendemos en la 
escuela? 

Actividad 3. Sigue mi 
ruta 

Actividad 4. Secuencia 
didáctica, estrategias 
de aprendizaje 

Actividad 5. ¿En dónde 
está? 

Actividad 6. Los mapas 

Actividad 7. Problemas 

Actividad 8. Analizar 
una lección de un libro 
de texto 

Cierre de la sesión 

Sistemas de referencia 
en relación con la 
ubicación espacial y 
leerán, 

Interpretación y 
ubicación de puntos en 
planos, mapas y en el 
primer cuadrante del 
plano cartesiano. 

Perspectiva. 

¿Qué se aprende en la 
escuela sobre ubicación 
espacial? 

Descripción de rutas y 
ubicación de lugares 
utilizando sistemas de 
referencia 
convencionales que 
aparecen en planos o 
mapas. 

Secuencias didácticas y 
estrategias de 
aprendizaje. 

1. Análisis grupal de 
una lección del libro de 
texto del eje Forma, 
espacio y medida. 
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Sesión 7. Representar de diferentes formas Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Se espera que los 
docentes sean 
capaces de identificar 
conjuntos de 
cantidades que 
varían 
proporcionalmente y 
calcular valores 
faltantes y 
porcentajes en 
diversos contextos. 

Inicio de la sesión. 
Equivalencias 

Actividad 1. 
¿Proporcional o no? 

Actividad 2. Lo que 
falta 

Actividad 3. 
Porcentajes 

Actividad 4. 
Planeación 

 

Equivalencias entre 
diferentes formas de 
representar una 
cantidad. 

Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 

Cálculo de valores 
faltantes en diferentes 
contextos. 

Cálculo de porcentajes. 

Planeación de clase. 

1. Problemas resueltos. 
Proporcionalidad 
directa 

2. Ejercicios resueltos. 
Valores faltantes. 

3. Planeación de una 
sesión de clase 

 

 

Sesión 8. ¿Sumo, resto, multiplico o divido? Tiempo : 5 horas 

Propósito Actividades Contenido Productos 

Identificar la 
importancia del 
desarrollo de 
estrategias de cálculo 
mental como una de 
las habilidades a 
promover en los 
estudiantes de 
educación primaria, 
tanto para resolver 
operaciones como 
problemas que 
involucran números 
naturales, 
fraccionarios y 
decimales. 

 

Actividad 1. Sin usar 
algoritmos I 

Actividad 2. Sin usar 
algoritmos II 

Actividad 3. 
Planeación 

Actividad 4. Cierre del 
curso 

Estrategias de cálculo 
mental para resolver 
operaciones con 
números naturales y 
racionales. 

Planeación de clase 

1. Planeación de una 
sesión de clase 
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Sesión 1 

Vamos a conocer tus herramientas de trabajo 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la publicación del acuerdo 592, por el cual se establece la Articulación de la Educación 
Básica, se dan a conocer modificaciones a los programas de estudio de prescolar, primaria 
y secundaria. En el plan de estudios 2011, donde se concreta el acuerdo número 592, se 
han incluido otros elementos que caracterizan la articulación de la educación básica. Entre 
ellos se pueden desatacar: las competencias para la vida, el perfil de egreso, los 
estándares curriculares y los aprendizajes esperados. En esta sesión se proponen algunas 
actividades para analizar, conocer y reflexionar sobre las principales modificaciones que se 
realizaron a los programas de matemáticas para primaria con el objetivo de que los 
docentes conozcan mejor los enfoques y fundamentos de la asignatura de matemáticas. 

PROPÓSITO 

Conocer los elementos básicos de la Articulación de la Educación Básica y la propuesta 
curricular de matemáticas en educación primaria. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Analizar y asumir nuevas exigencias curriculares y didácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria. 

 Comprender, identificar y aplicar el enfoque didáctico para el aprendizaje de las 
matemáticas acorde a la propuesta curricular vigente para la educación primaria. 

MATERIALES 

 Agenda de trabajo. 

 Hojas de rotafolio, marcadores y cinta adhesiva. 

 Etiquetas adhesivas.  

 Computadora y cañón. 

 Lectura. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 

Básica. pp. 19-35 y 77-78. [Anexo A]. 

 Lectura. Guy Brousseau. La modelización de las situaciones en didáctica [Anexo B]. 

 SEP (2011). Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. 
Primaria (de primero a sexto grado). 
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INICIO DE LA SESIÓN 

Propósitos: Presentar a los docentes participantes y al coordinador del curso. Conocer la 
agenda de trabajo. Conocer algunas características de la Articulación de la Educación 
Básica. 

Organización: Trabajo individual y en equipos. 

Tiempo: 30 minutos 

Presentación del coordinador del curso y de cada uno de los docentes participantes. 
Escriban su nombre en la etiqueta que se le entregará y péguensela a la altura del corazón 
de manera que se les pueda identificar fácilmente. 

Antes de comenzar con las actividades, lean la introducción y los propósitos de la sesión. 
Reflexionen sobre ellos y ténganlos en cuenta en cada una de las actividades propuestas.  

A continuación, lean de manera individual el siguiente texto. Identifiquen las ideas 
principales del texto y anótelas en su cuaderno. 

Consideraciones generales sobre la articulación de la educación básica 

La articulación de la educación básica tiene como uno de sus principales objetivos 
promover el cumplimiento del perfil de egreso de los alumnos, para lo cual, se 
establece una relación de manera vertical y horizontal entre los contenidos de los 
programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria, así como entre 
cada uno de estos tres niveles; además, se unifican los enfoques de enseñanza para 
cada una de las distintas asignaturas a lo largo de cada nivel. En el plan de estudios 
2011, donde se concreta el acuerdo número 592, se han incluido otros elementos que 
caracterizan la articulación de la educación básica. Entre ellos se pueden desatacar: 
las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los 
aprendizajes esperados. 

Se entiendo por competencia “la capacidad de responder a diferentes situaciones”, lo 
que implica “un saber hacer (habilidad) con saber (conocimiento), así como la 
valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)” (SEP, 2011, p. 22).  

El perfil de egreso establece los rasgos deseables que tienen que alcanzar los 
estudiantes al concluir la educación secundaria, como resultado de la formación que 
recibieron tanto en la educación preescolar y primaria como en la secundaria. 

Los estándares curriculares permiten que los profesores identifiquen lo que se espera 
que los estudiantes aprendan al concluir cada uno de los cuatro periodos, cada uno de 
tres años, en que se dividen los distintos niveles de la educación básica. En estos 
estándares se sintetizan los aprendizajes esperados. Además, son comparables con 
estándares internaciones (SEP, 2011, p. 22), de tal manera que instancias externas a 
las secretarias de educación de los estados puedan utilizar los estándares para medir 
los niveles de logro de los estudiantes. Esto en relación a cada uno de los cuatro 
periodos en que se realizan los cortes a la educación básica, a fin de que sean acordes 
a los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera aprendan en función del 
contenido de los programas de estudio 2011. 

Los aprendizajes esperados, junto con los estándares curriculares, establecen el 
trayecto formativo de los estudiantes. Son una herramienta para que los 
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supervisores, directores y profesores diseñen y desarrollen estrategias remediales 
que eviten, en la medida de lo posible, el rezago educativo. A partir de los 
aprendizajes esperados, se pretende que los profesores diseñen sus planeaciones de 
clases y sus estrategias de evaluación, ya que concretan lo que los estudiantes deben 
aprender en términos de saber (conocimientos), saber hacer (habilidades) y saber ser 
(actitudes y valores) (SEP, 2011). 

Con respecto a la evaluación se propone que ésta sea de carácter formativo. Es decir, 
que se realice a lo largo de todo el proceso educativo, para brindar retroalimentación 
de manera permanente a los estudiantes y contribuir así a mejorar su desempeño. 
Además, esto busca mejorar la práctica del propio profesor. Debido a que la 
evaluación también es un proceso, es importante considerar los tipos de evaluación 
por sus momentos, como la diagnóstica, la formativa y la sumativa, así como la 
autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación (SEP, 2011). 

ACTIVIDAD 1. COMPETENCIAS, ESTÁNDARES Y APRENDIZAJES ESPERADOS 

Propósitos: Resolver, analizar y relacionar un problema con el contenido del programa de 
matemáticas 2011. Identificar qué tipo de relación existe entre PISA, los estándares 
curriculares de matemáticas y las competencias que se incluyen en los programas de 
estudio. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Producto 1: Redacción por equipos sobre las particularidades, diferencias y similitudes 
entre los estándares y los aprendizajes esperados. 

Tiempo: 2 horas 

El coordinador del taller les entregará una tarjeta con un problema que deberán resolver. 
Cuando obtengan el resultado, de manera ordenada y respetuosa, las personas que 
trabajaron con el mismo problema se juntarán para formar un equipo. 

En equipos, identifiquen dos posibles maneras de resolver el problema. ¿A qué eje y en 
qué grado se podrían incluir problemas de este tipo? Cuando cada equipo haya 
terminado, presenten su trabajo al resto del grupo.  

A continuación, lean y analicen los extractos del acuerdo 592 [Anexo A]. Para orientar la 
revisión de los textos tengan en cuenta las ideas principales del primer texto de la sesión. 
Deben responder las siguientes preguntas:  

- ¿Cuál es la relación entre las competencias de PISA y los estándares curriculares de 
matemáticas? 

- ¿Cuáles son los estándares curriculares de matemáticas para la educación primaria? 
Expliquen cada uno de ellos. 

- Explique las principales similitudes y diferencias que hay entre los estándares 
curriculares y los aprendizajes esperados. 

De manera grupal, analicen las respuestas a las que llegaron. Dos de los equipos 
presentarán las respuestas que dieron a la primera pregunta, los siguientes dos equipos a 
la segunda y dos a la tercera. 
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Finalmente, redacten por equipos una conclusión general derivada de la discusión grupal 
(una cuartilla a los sumo), donde deberán resaltar el papel de los estándares en la 
formación matemática de los estudiantes de educación básica así como la importancia de 
los aprendizajes esperados y las diferencias y similitudes entre estos dos elementos. Este 
será uno de los productos que deberán entregar al coordinador del taller. 

ACTIVIDAD 2. APRENDIZAJES ESPERADOS Y CONTENIDOS 

Propósito: Identificar a partir de una serie de ejemplos la relación que existe entre 
aprendizajes esperados y contenidos de los programas de matemáticas para distintos 
grados de la educación primaria. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Por equipos, analicen, en el programa de matemáticas de cada uno de los grados de 
primaria, el aprendizaje esperado y el contenido que aparece en la siguiente tabla. Cada 
uno de los equipos de la actividad anterior analizará uno de los grados. 

Grado Aprendizaje esperado Contenido 

Primer grado 

Bloque III 
Modela y resuelve problemas aditivos con 
distintos significados y resultados menores 
que 100, utilizando los signos +, -, =. 

Bloque III 
Comparación y orden entre longitudes, 
directamente, a ojo o mediante un 
intermediario. 

Segundo grado 
Bloque V 
Resuelve problemas que implican el uso 
del calendario (meses, semanas, días). 

Bloque III 
Estudio y afirmación de un algoritmo para 
la adición de números de dos cifras. 

Tercer grado 

Bloque III 
Utiliza el algoritmo convencional para 
resolver sumas o restas con números 
naturales. 

Bloque I 
Representación e interpretación en tablas 
de doble entrada, o pictogramas de datos 
cuantitativos o cualitativos recolectados en 
el entorno. 

Cuarto grado 

Bloque V 
Utiliza el cálculo mental para obtener la 
diferencia de dos números naturales de 
dos cifras. 

Bloque III 
Clasificación de cuadriláteros con base en 
sus características (lados, ángulos, 
diagonales, ejes de simetría, etc.). 

Quinto grado 

Bloque IV 
Resuelve problemas que implican leer o 
representar información en gráficas de 
barras. 

Bloque I 
Análisis de procedimientos para resolver 
problemas de proporcionalidad del tipo 
valor faltante (doble, triple, valor unitario). 

Sexto grado 

Bloque IV 
Explica las características de diversos 
cuerpos geométricos (número de caras, 
aristas, etc.) y usa el lenguaje formal. 

Bloque I 
Cálculo del tanto por ciento de cantidades 
mediante diversos procedimientos 
(ampliación de la correspondencia “por 
cada 100, n”, aplicación de una fracción 
común o decimal, uso de 10% como base). 
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Para analizar el aprendizaje esperado y el contenido del grado que les corresponde de los 
ejemplos de la tabla, deben tomar en cuenta los aspectos siguientes: 

- Con respecto al aprendizaje esperado, identificar los contenidos que permiten 
cubrirlo. Considere que pueden estar o no incluidos en el bloque donde está 
ubicado.  

- Con respecto al contenido, identificar si en el bloque donde se ubica se incluye un 
aprendizaje esperado que le corresponda. De lo contrario deben localizar en qué 
bloque se encuentra el aprendizaje esperado que le corresponde así como con qué 
otros contenidos podría estar relacionado. 

- Tanto para el aprendizaje esperado como para el contenido identificar con qué eje 
se relaciona. 

Cuando cada equipo haya terminado, expongan de manera grupal el resultado de su 
análisis.  

ACTIVIDAD 3. ENFOQUE DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

Propósito: Identificar y comprender algunas de las principales características del enfoque 
didáctico que se propone para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en la 
educación primaria. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Producto 2: Mapa conceptual. 

Tiempo: 1 hora 

Organícense dentro del equipo para leer e identificar las ideas principales del enfoque 
didáctico para la enseñanza de las matemáticas que se encuentra en el programa de 
estudios 2011 y sus posibles relaciones con el texto La modelización de las situaciones en 
didáctica de Guy Brousseau [Anexo B]. 

Para orientar el análisis de los dos textos se recomienda responder a las preguntas 
siguientes: 

- ¿Qué es una situación didáctica o situación problemática? 
- ¿Cuál es el papel del profesor en este enfoque didáctico?  ¿Y el del alumno? 
- De acuerdo a este enfoque, ¿es pertinente la memorización? ¿Por qué? 

En una hoja de rotafolio y por equipos, elaboren un mapa conceptual que permita 
destacar las principales características del enfoque que se propone para la enseñanza de 
las matemáticas en la educación básica y su relación con la teoría de las situaciones 
didácticas propuesta por Brousseau. Para elaborarlo deben tener en cuenta la información 
obtenida en el análisis anterior. Tomen en consideración que este mapa conceptual será 
el segundo producto que deberán entregar al coordinador. 

Finalmente, presenten su mapa conceptual al resto de participantes. En la presentación 
deben identificar los elementos que tengan en común los dos textos y sus diferencias, así 
como la información que podría complementar el mapa elaborado por su equipo. 
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ACTIVIDAD 4. ¿ES LO MISMO PROBLEMA QUE EJERCICIO? 

Propósito: Identificar algunas de las principales diferencias entre problema o situación 
problemática y ejercicio. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 

Por equipos, resuelvan los problemas que el coordinador les entregará.  

Posteriormente, analicen los enunciados y los procedimientos utilizados para su 
resolución y elaboren una lista con las diferencias y similitudes que encontraron entre 
cada uno de ellos. 

Para cerrar la sesión, de manera grupal, expliquen qué caracteriza a un problema y qué 
caracteriza un ejercicio, destacando las diferencias entre ellos. Esta reflexión será utilizada 
para iniciar la siguiente sesión. 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 1 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes. Se debe, además, valorar el trabajo colaborativo.  

Recuerden que al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de 
cada participante aplicando la rúbrica propuesta en la introducción. 

Producto 1. Actividad 1. Redacción por equipos sobre las particularidades, diferencias y 
similitudes entre los estándares y los aprendizajes esperados. 

Producto 2. Actividad 3. Mapa conceptual por equipos en una hoja de rotafolio. 
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Sesión 2 

¿Qué hay con la enseñanza de las matemáticas? Ejercicios, 
actividades y problemas. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la educación básica, la enseñanza de las matemáticas se basa en la teoría de las 
situaciones didácticas o problemáticas, donde el centro de atención se encuentra en los 
medios que el profesor utiliza para que el estudiante aplique sus conocimientos previos, 
establezca relaciones, modifique o reorganice lo que ya conoce a partir de los nuevos 
conocimientos. Son precisamente los medios donde se pone el acento y esos medios se 
traducen en situaciones didácticas.  

En esta sesión los docentes participantes identificarán algunas de las características que 
deben tener en consideración para que los problemas que utilicen sean un medio 
adecuado para que los estudiantes produzcan conocimiento y reflexionen sobre la 
importancia de reconocer los errores de los estudiantes como oportunidades para la 
enseñanza.  

PROPÓSITO 

Que los docentes analicen la importancia de emplear problemas como centro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje de matemáticas, así como a identificar los elementos a 
considerar para diseñar problemas que apoyen los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Identificar la importancia de favorecer, por medio de la resolución de problemas, 
el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de educación primaria. 

 Conocer aportaciones de la didáctica de las matemáticas para aprovechar los 
errores y dificultades de los estudiantes en favor de su aprendizaje. 

 Traducir en una planeación de clase lo aprendido en la sesión mediante el diseño 
de problemas que cumplan con las características de los temas analizados. 

MATERIALES 

 Lectura. Parra, C. y Saiz, I. Problemas, sentidos, procedimientos y escrituras [Anexo C]. 

 Lectura. Jean Pierre Astolfi. El error, un medio para enseñar [Anexo D]. 

 Lista elaborada en la primera sesión con las características de un problema y un 
ejercicio. 

 Programas de matemáticas de los seis grados de primaria. 

 Hojas de rotafolio, marcadores y cinta adhesiva. 

 Hojas tamaño carta. 

 Hojas de papel carbón (una para cada integrante del grupo). 
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INICIO DE LA SESIÓN 

Propósito: Conocer la agenda de trabajo e identificar algunas de las características a 
considerar en el diseño de problemas para la enseñanza de matemáticas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Antes de comenzar con las actividades lean la introducción y el propósito de la sesión. 
Reflexionen sobre el propósito y ténganlo en cuenta durante el desarrollo de las 
diferentes actividades. 

Distribúyanse en tres equipos e inventen un problema que se resuelva con la operación 
              . Deben considerar el grado donde se podría trabajar el problema, así 
como la relación con los contenidos, los temas y los ejes del programa de matemáticas.  

Una vez que hayan diseñado el problema, identifiquen las posibles maneras en que se 
podría resolver. Recuerden las características que identificaron en la primera sesión para 
diferenciar un problema de un ejercicio. 

Cuando terminen, presenten al resto del grupo los problemas que diseñaron. Verifiquen 
que la propuesta del problema cumple con las características identificadas en la sesión 
anterior para diferenciar un problema de un ejercicio.  

Es posible que con base en las presentaciones de los diferentes equipos incluyan o 
modifiquen algunas de las características que consideraron en la sesión anterior para 
definir problema y ejercicio. Guarden estos cambios para la siguiente actividad. 

ACTIVIDAD 1. PROBLEMAS Y MÁS PROBLEMAS 

Propósito: Analizar las características y la importancia de algunos tipos de problemas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Producto 1: Redacción de una cuartilla sobre la importancia de los problemas en la 
enseñanza de matemáticas. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Lean, manteniendo los equipos de la actividad anterior, el documento Problemas, 
sentidos, procedimientos y escrituras [Anexo C]. La revisión del texto se efectuará de la 
manera siguiente: 

Equipo 1. Las secciones que se incluyen de la página 17 a la 27: “¿Qué es un problema?”, 
“¿Qué ha sucedido?”, “¿Qué se busca que suceda?” y “Una mirada sobre algunos aspectos 
de esta clase”. 

Equipo 2. Las secciones que se incluyen de la página 27 a la 40: “Problemas abiertos, 
actividades de organización de datos y de invención de problemas” y “Problemas 
abiertos”. 

Equipo 3. La sección que se incluye de la página 40 a la 50: “Actividades de organización 
de datos e invención de problemas”. 
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A modo de síntesis, elaboren tres preguntas con sus respectivas respuestas que den 
cuenta de las ideas principales de la parte del texto que leyeron. Cada uno de los 
integrantes del equipo debe conocer y saber explicar las respuestas planteadas a cada 
pregunta. 

A continuación, formarán seis equipos en los que se debe incluir al menos un integrante 
de cada equipo inicial. Reconstruyan el sentido general de todo el texto utilizando las 
preguntas y respuestas elaboradas para cada sección. 

En una cuartilla, como máximo, escriban un texto donde mencionen: 

- La importancia de usar problemas para la enseñanza de las matemáticas en la 
educación primaria. 

- Las características de un problema de acuerdo al texto revisado. 
- La pertinencia de que ante un problema se puedan admitir más de un tipo de 

solución. 
- La contribución al aprendizaje de los estudiantes de los distintos tipos de 

problemas que se describen en el texto. 

El texto que redacten será el primer producto de la sesión. Anoten al reverso de la página 
los nombres de todos los integrantes del equipo que participaron en su elaboración y 
entréguenselo al coordinador del curso. 

ACTIVIDAD 2. LOS ERRORES SON IMPORTANTES 

Propósito: Reflexionar sobre el papel de los errores en el aprendizaje de las matemáticas. 

Organización: Trabajo individual, en equipo y grupal. 

Producto 2: Mapa conceptual  

Tiempo: 1 hora y 20 minutos 

Por equipos, diseñen un problema que se pueda resolver con la operación siguiente: 

              .  

Una vez que tengan el problema expliquen como lo resolverían y la manera en que 
comprobarían que el resultado es el correcto. Indiquen los posibles obstáculos que 
enfrentarían los alumnos de segundo grado al resolverlo. 

Presenten sus trabajos al resto del grupo y expliquen qué tipo de soluciones darían a los 
posibles obstáculos a los que se pudieran enfrentar los estudiantes de segundo grado al 
trabajar con los problemas. ¿Cuál creen que es el papel de los errores en el aprendizaje de 
las matemáticas? Redacten un párrafo que responda a esta pregunta. 

Lean el artículo El “error”, un medio para enseñar de Jean Pierre Astolfi [Anexo D]. En 
equipo, analicen el texto y elaboren un mapa conceptual. Para orientar la revisión del 
texto se sugiere que respondan las preguntas siguientes: 

- ¿Por qué es importante analizar los errores que cometen los estudiantes al 
resolver un problema o expresar sus ideas? 
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- ¿Cuáles son los tipos de errores que se identifican en el texto y cómo se podrían 
aprovechar en la enseñanza de las matemáticas? 

- De la redacción que elaboraron de manera individual sobre el papel de los errores, 
identifiquen si, de acuerdo al contenido del texto, existe información que coincida 
o pueda enriquecer la manera como ustedes conciben los errores. 

Presenten sus mapas conceptuales al resto del grupo. Es importante que cada 
presentación enriquezca la anterior: evitar la repetición y subrayar las diferencias.  

El mapa conceptual es el segundo producto que deberán entregar como resultado del 
trabajo desarrollado en la sesión, no olviden escribir los nombres de los integrantes del 
equipo. 

ACTIVIDAD 3. DISEÑAR PROBLEMAS 

Propósito: Recuperar la información analizada con respecto a las características de los 
problemas que permiten promover el aprendizaje de las matemáticas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Formen equipos de cuatro integrantes y lean el texto que se incluye a continuación. A lo 
largo del texto encontrarán diferentes problemas; no los resuelvan, sólo analicen la 
intención del problema de acuerdo a las explicaciones que están después de cada 
problema. 

El problema de los problemas en el aula 

Para seleccionar un problema y plantearlo en clase es necesario que el profesor tenga 
claro el propósito que persigue; que lo resuelva antes de plantearlo a los estudiantes; 
que haga las adecuaciones que considere conveniente; que prevea el material que se 
va a utilizar y la forma en la que va a organizar al grupo. 

No se enfrente al grupo sin tener un plan de clase. Siempre es necesario contar con un 
plan, aun para maestros con mucha experiencia. 

Considere si las siguientes preguntas le pudieran ayudar en su planeación: 

 ¿Cuál es el objetivo de la clase? 
 ¿Qué puedo hacer para propiciar una actividad genuinamente cognitiva a 

partir de una situación problemática? 
 ¿Cómo debe estar organizada la clase para ello? 
 ¿Qué tipo de desviaciones pueden preverse? 
 ¿Cómo se podrían evitar o aprovechar? 
 ¿Cuál es la importancia de la exploración que se propone al inicio de la clase? 
 ¿Qué posibles errores pueden inducir? 
 ¿Cuál será mi función en esta actividad? 
 ¿Qué otros comentarios puedo introducir para complementar la discusión de 

los alumnos? 
 ¿Hasta qué punto debo insistir en la formalización? 
 ¿Qué otras actividades puedo sugerir? 
 ¿Qué tan importante es presentar diversos contextos en los que se usen los 

conceptos involucrados? 
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 ¿Cómo voy a evaluar el trabajo de los alumnos? 
 ¿Cómo puedo evaluar mi forma de enseñar? 

Las siguientes son solamente algunas recomendaciones generales e ideas que le 
pueden ayudar a variar la presentación de problemas en el grupo, tome en cuenta que 
al variar el tipo de problema al que los alumnos están acostumbrados puede variar 
también el grado de dificultad: 

a. Muestre ilustraciones o videos a partir de las cuales se formulen preguntas o 
inclusive se inventen y solucionen problemas. 

b. Se puede cambiar el sentido del problema al permitir que el alumno lo invente 
a partir de una operación. Esto le ayudará a relacionar el tipo de problemas 
que se resuelven con ese tipo de operación u operaciones. 

Inventa un problema que se resuelva con la operación            . 

Por supuesto, la operación u operaciones que se usen dependerán del nivel 
del alumno y el grado de dificultad que se desee. 

c. Si se proporcionan datos de más o se les dejan de dar algunos, tendrán que 
analizar si es posible o no resolver el problema y en su caso discriminarán o 
completarán lo que necesiten. 

En la escuela secundaria “Acamapichtli” hay 9 grupos, en los tres de primero 
hay 50 mujeres más que hombres y en total son 136 alumnos, en los tres de 
segundo hay solamente un hombre más que el número de mujeres y en total hay 
123 alumnos y en tercero está el resto del alumnado para completar el total que 
son 364 alumnos. El director de la escuela trató de repartir el mismo número de 
alumnos de cada grado en cada salón. ¿Lo logró en todos los casos? Explica 
brevemente. Si comparamos primer grado con segundo grado, ¿en dónde hay 
más hombres? ¿En toda la escuela hay más alumnas o alumnos? 

d. Deje el problema sin pregunta para responder, para que el alumno la invente 
y lo resuelva. 

Mi hermano y yo fuimos al zoológico. Yo llevaba $20 y mi hermano el doble. 
Compramos un helado cada uno de $5 y pagamos en transporte de ida y vuelta 
$12 cada uno. 

e. A partir de eventos relevantes que sucedan en la escuela o en la comunidad, 
plantee problemas o investigaciones. 

f. Plantee problemas con varias respuestas correctas. 

Pati vive a un kilómetro de la escuela y Víctor a dos kilómetros. ¿A cuántos 
kilómetros vive Pati de Víctor? 

g. Aprovechar las oportunidades que brindan de aprender algunos juegos, pero 
hay que estar atentos, porque si bien los juegos son situaciones divertidas e 
interesantes para los alumnos, no todos los juegos favorecen la construcción 
de conocimientos. 

h. Use la calculadora para comprobar o agilizar los cálculos numéricos, también 
para plantear algunos juegos o problemas. 

En una calculadora NO científica haga que los alumnos resuelvan una adición 
con sumandos de 9 o 10 dígitos. La consigna es que usen la calculadora, no se 
vale usar papel y lápiz (en estas calculadoras, generalmente solo caben en 
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pantalla 8 dígitos). 

i. Use figuras geométricas para que, por equipos, los alumnos elaboren 
mensajes describiéndolas de tal forma que esos mensajes se intercambien 
para ser interpretados y reproducidos por otros equipos. 

Nuestra figura es un triángulo escaleno que tiene un ángulo recto y las medidas 
de sus lados son: 3cm, 4cm y 5cm. 

j. Permita que los alumnos hagan estimaciones de los resultados y en grupo 
analicen la lógica de las posibles respuestas. Algunos alumnos no se dan 
cuenta de respuestas que son obviamente ilógicas. 

k. Trate de relacionar otras materias con las matemáticas. 

Un hombre adulto de 70 Kg en condiciones normales está compuesto 
aproximadamente por 64% de agua, 20% de proteínas, 10% de grasas, 5% de 
sales minerales y 1% de hidratos de carbono. ¿Cuántos Kg tiene de agua, 
proteínas, grasas, sales minerales e hidratos de carbono? 

l. Si la escuela tiene aula de medios utilícela, esto motiva mucho a los alumnos, 
pero tenga cuidado para que la sesión sea educativa además de recreativa, 
porque algunos alumnos aprovechan la oportunidad para jugar. 

m. Plantee problemas con la consigna de NO encontrar el resultado, pero si la 
forma de solucionarlo. 

Calcular el área del siguiente trapecio:  

 

Yo sumo la medida de la base mayor 10 cm, con la medida de la base menor 4 
cm, al resultado lo multiplico por la altura 4 cm y lo divido entre 2. 

Yo divido la figura en un cuadrado y dos triángulos, saco el área de cada figura 
y las sumo: 

(   )  
   

 
 
   

 
  

Yo lo convierto en un rectángulo y saco el área del rectángulo:      . 

Finalmente, conviene recordar que cada niño o niña es diferente a los demás con 
respecto a las distintas capacidades, motivaciones, ritmos de aprendizaje, etc. Por lo 
tanto, en función de las características del alumnado en esta etapa y de lo que la 
sociedad demanda de él, habrá que diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Recuerde que si usted explica un solo camino para resolver un problema y algunos 
alumnos no entienden, aunque lo vuelva a explicar, seguirán sin entender. Como decía 
Bachelard (1985) “los profesores, sobre todo los de ciencias, no comprenden que los 
alumnos no comprenden. Se imaginan que la mente sigue los mismos pasos que una 
lección: que los alumnos pueden hacerse con una cierta “cultura” si los profesores les 
imparten la misma clase una y otra vez o que pueden llegar a entender una 

4 cm

4 cm
5 cm

10 cm
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demostración si se les repite paso a paso”. 

Con base en las ideas que identifiquen como relevantes del texto que acaban de leer, 
modifiquen o agreguen información a la lista de las características que debe cumplir un 
problemas y que elaboraron la sesión anterior.  

A continuación, diseñen una secuencia de problemas, no más de tres, que permita 
desarrollar uno de los temas del programa de matemáticas que corresponda al grado que 
consideren relevante para los miembros del equipo. Al diseñar los problemas, también 
deben considerar las posibles estrategias de solución, los errores que podrían enfrentar 
los alumnos y la manera en que se podrían aprovechar esos errores. 

Una secuencia de problemas permitirá introducir a los estudiantes al contenido que se va 
a desarrollar; que pongan en práctica lo aprendido, es decir, apliquen el contenido que se 
espera hayan aprendido y ejerciten lo aprendido en distintos niveles de complejidad, para 
prepararlos al aprendizaje de un nuevo contenido relacionado.  

Cuando terminen, presenten la secuencia de problemas al grupo. Al final de cada 
presentación pidan al grupo que identifiquen el eje y el contenido que se pretende 
desarrollar con los problemas y el grado al que corresponden. 

Durante la presentación también deberán identificar si los problemas cumplen con la lista 
de características que elaboraron la sesión anterior. En caso de que no sea así y con el 
propósito de brindar retroalimentación al equipo, el grupo le explicará por qué. 

ACTIVIDAD 4. DIARIO DE CLASE 

Propósito: Reflexionar sobre lo aprendido en la sesión con el uso de un instrumento de 
autorregulación. 

Organización: Trabajo individual. 

Producto 3: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

En una página como máximo, respondan individualmente a las preguntas que aparecen a 
continuación. Utilicen hojas blancas y papel carbón para que puedan entregar una copia al 
coordinador. 

1) ¿Qué he aprendido en esta sesión? 

2) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 

3) ¿Cómo lo he aprendido? 

4) ¿Qué ideas o aspectos aún no entiendo bien? 

No olviden escribir su nombre, la fecha y el número de actividad y de la sesión. 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Propósito: Reflexionar de forma colectiva sobre lo aprendido a lo largo de la sesión 

Organización: Trabajo grupal 
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Producto: Reflexión colectiva 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de docentes. Planteen 
sugerencias para las futuras sesiones. 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 2 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además, se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 1. Redacción de una cuartilla sobre la importancia de los problemas 
en la enseñanza de matemáticas. 

Producto 2. Actividad 2. Mapa conceptual sobre el papel de los errores en la enseñanza 
de las matemáticas. 

Producto 3. Actividad 4. Diario de clase. 

Recuerden que al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de 
cada participante aplicando la rúbrica propuesta en la introducción. 
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Sesión 3 

¿Verdad o mentira? Según la dimensión con que se mida 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta sesión se tratan contenidos para los tres ciclos escolares y se inicia con la reflexión 
sobre las dificultades que cotidianamente presentan nuestros alumnos con los contenidos 
de perímetro y área. Se proponen actividades en que se reflexiona sobre las relaciones 
entre estos dos conceptos y sus dimensiones. Para tercer ciclo se propone el estudio del 
volumen de los cuerpos y la reflexión sobre su dimensión correspondiente. Por último se 
propone a los docentes que realicen un banco de problemas que movilicen los 
conocimientos de los alumnos respecto a los temas revisados en la sesión. Con estas 
actividades la intención es trabajar las competencias docentes relacionadas con el 
dominio de los contenidos de enseñanza del currículo y los componentes para el 
desarrollo de habilidades intelectuales y pensamiento complejo de los estudiantes. 

PROPÓSITO 

Reconocer los aprendizajes implicados en la construcción de los conceptos: perímetro, 
superficie y volumen que corresponden al eje Forma, espacio y medida. El estudio de 
estos temas comienza a nivel de preparación en los primeros  grados de la educación 
primaria y se inicia formalmente en 4to grado. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Analizar e identificar, mediante la resolución de distintos problemas, algunas 
dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de temas relacionados con 
perímetro y área de figuras geométricas. 

 Comprender, mediante la resolución de distintos problemas, la relación entre el 
perímetro y el área de figuras geométricas para seleccionar o diseñar problemas 
que sean acordes a las características de los estudiantes, de acuerdo al ciclo en que 
se ubican, a fin de propiciar la comprensión de estos dos temas. 

MATERIALES 

 Libros de texto de matemáticas para el alumno (un juego por equipo) 

 Lectura. Graciela García y José Carrillo. Relación entre perímetro y área: el caso de 
Patricia y las interacciones [Anexo E]. 

 Lápices y sacapuntas (un lápiz para cada participante, tres sacapuntas para el grupo) 

 Hojas de rotafolio y plumones. 

 Gises o pintarrones  

Por equipos de cuatro 

 Por pareja, cuatro triángulos rectángulos de cartón [Anexo F]. 

 8 tiras  de colores de plástico rígido (consultar Anexo G). 

 Broches de presión (una tira). 
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 1 pliego de cartulina. 

 1 juego de geometría. 

 1 cuadrado de cartulina de 36 cm por lado. 

 2 tijeras . 

 Plastilina (dos barritas). 

 Pegamento. 

 Cinta de celofán (diurex). 

 Cajas de medicamentos vacías (una por equipo, de tamaños diferentes; tomen en 
cuenta que tendrán que construir una caja idéntica con el doble de dimensiones). 

INICIO DE LA SESIÓN 

Propósito: Conocer los objetivos y las actividades de la sesión. 

Organización: Trabajo individual y grupal. 

Tiempo: 20 minutos 

Antes de comenzar con las actividades, lean la introducción y el propósito de la sesión. Es 
importante saber cuál es el objetivo general de la sesión y su estructura. Se espera que las 
actividades propuestas les resulten interesantes y útiles para reflexionar sobre lo que 
implica la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Lean en voz alta los títulos y propósitos de las actividades. Mencionen al coordinador 
algunas de las dificultades que han observado con el trabajo de los temas que se tratarán 
en la sesión. El coordinador las anotará en una hoja de rotafolio que permanecerá pegada 
en una pared del salón, visible durante el resto de la sesión. 

ACTIVIDAD 1. PERÍMETRO Y SUPERFICIE 1 

Propósito: Reconocer los aprendizajes implicados en la construcción de los conceptos de 
perímetro y superficie. 

Organización: Trabajo individual. 

Tiempo: 15 minutos 

Cada una de las propuestas que conforman las actividades de perímetros y superfícies 
lleva a reflexionar sobre la necesidad de que los alumnos no sólo se queden con la 
experiencia de aplicar fórmulas para calcular el perímetro y el área sino de comprender 
significativamente los conceptos. 

Resuelva los siguientes problemas: 

1. Compare el área de los 2 triángulos 
que muestra la figura. Argumente 
su respuesta. 
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2. ¿Cuál es el área de la siguiente 
figura? 

 

 

3. Para cubrir el rectángulo N se 
necesitan 4 figuras rectangulares 
iguales que llamaremos M.  ¿Cuál 
debería ser la altura y anchura de la 
figura M? 

 

 

ACTIVIDAD 2. PERÍMETRO Y SUPERFICIE 2 

Propósito: Calcular el perímetro y el área de diferentes figuras poligonales diseñadas a 
partir de 4 triángulos rectángulos. 

Organización: Trabajo por parejas y discusión grupal. 

Tiempo: 30 minutos 

Por parejas, formen todas las figuras posibles con los 4 triángulos rectángulos de cartulina 
que aparecen en el Anexo F. Cada que vez que formen una figura dibújenla en un hoja 
blanca y calculen su perímetro y su área. Elaboren en su cuaderno una tabla con los datos 
obtenidos. Pueden usar el siguiente modelo como ejemplo: 

Figura Perímetro (cm) Área (cm2) 

 
  

   


   

   

Posteriormente construyan una tabla grupal. Una pareja formará una figura con sus 
cuatro triángulos y la pegará en el pizarrón o en una hoja de rotafolio, y pondrá el valor 
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del perímetro y del área. El resto de parejas hará lo mismo con sus triángulos, sin repetir 
las figuras. 

A partir de la tabla construida, contesten las siguientes preguntas: 

- ¿Los perímetros de las figuras variaron? 
- ¿Cuál(es) figura(s) tienen el menor perímetro? 
- ¿Cuál(es) figura(s) tienen el mayor perímetro? 
- ¿Por qué, si se ocupa la misma cantidad de figuras para hacer las 

construcciones, el perímetro no es igual? 
- ¿Cómo es el área de las figuras? ¿Por qué? 

ACTIVIDAD 3. PERÍMETRO Y SUPERFICIE 3 

Propósito: Analizar la variación del perímetro y el área de una figura cuando varía la 
longitud de sus lados. 

Organización: Trabajo por parejas y discusión grupal. 

Tiempo: 15 minutos 

Con las tiras que el coordinador les proporcionará, formen, por parejas, 2 triángulos y 2 
cuadriláteros. Para ello deberán utilizar los broches de presión (vean las indicaciones en el 
anexo G). Luego, calculen el perímetro y el área de cada figura. 

Realicen las siguientes tareas y respondan por escrito a cada una de las preguntas: 

a) Tomen los triángulos por uno de sus vértices y traten de desplazar sus lados. 
Describa qué sucede y diga por qué. ¿Varía su perímetro? ¿Y su área? 

b) Tomen los cuadriláteros por uno de sus vértices y traten de desplazar sus lados. 
Describa qué sucede y diga por qué. ¿Varía su perímetro? ¿Y su área? 

c) Cambien el orden de las tiras de los triángulos y observen si su perímetro y área 
cambiaron. 

d) Cambien el orden de las tiras de los cuadriláteros y observen si su perímetro y área 
cambiaron. 

ACTIVIDAD 4. PERÍMETRO Y SUPERFICIE 4 

Propósito: Resolver problemas que impliquen el cálculo de perímetro y el área de 
diferentes polígonos en los que pongan en juego flexibilidad en la forma de solución. 

Organización: Trabajo en equipos de tres integrantes y discusión grupal. 

Tiempo: 15 minutos 

Formen equipos de tres integrantes y resuelvan los problemas que se presentan a 
continuación. Pongan en juego sus conocimientos previos y anoten en su cuaderno todas 
sus ideas. Procuren no borrarlas porque son parte de sus reflexiones.  

1. Paco es jardinero, y ha recibido el encargo de diseñar junto a una casa un jardín 
de 24 m2. La condición que los dueños le han puesto es que debe tener forma 
rectangular. 
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a. Dibuja los diferentes jardines que puede diseñar Paco. 
b. Si los dueños de la casa le informan a Paco que solo disponen de 20 m de 

cerca, ¿cuál de los jardines diseñados es posible construir? 

2. Transformen el siguiente rombo en 
un rectángulo que tenga igual área. 
Calculen el área del rombo. 

 

 

 

3. Calculen el área de la banda gris 
sabiendo que tiene 1 m de ancho y 
que el perímetro del rectángulo 
grande es de 26m. 

  

Al terminar presenten por equipos al resto del grupo los procedimientos y las soluciones a 
los problemas planteados. Si su equipo ha realizado un procedimiento diferente al 
presentado o han llegado a otra solución compártanlas con el resto del grupo. 

ACTIVIDAD 5. EL CASO DE PATRICIA Y LAS INTERACCIONES  

Propósito: Reflexionar sobre las dificultades que presentan los alumnos respecto a la 
relación entre los conceptos de perímetro y área y el papel que juega el maestro como 
mediador entre los alumnos y los conocimientos matemáticos. 

Organización: Lectura colectiva organizada de manera libre y discusión grupal. 

Tiempo: 35 minutos 

Lean el texto Relación entre perímetro y área: El caso de Patricia y las interacciones. 
[Anexo E]. El texto muestra resultados de una investigación y da cuenta de lo que sucede 
en un salón de clases con respecto al estudio de estos temas. Reflexionen de manera 
grupal sobre la conveniencia de proponer tareas donde los estudiantes se confundan. 

ACTIVIDAD 6. VOLÚMEN. LA CAJA 

Propósito: Analizar la relación entre las magnitudes lineales, cuadradas y cúbicas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 
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Para esta actividad, formen equipos de 4 integrantes. La 
resolución de problemas que implican construcción posibilita 
reflexionar sobre los conceptos implicados.  

Con el pedazo de cartulina cuadrado de 36 cm de lado, 
construyan una caja sin tapa de la manera siguiente: corten 
un cuadrado de 3 cm de lado en cada una de las esquinas 
(como muestra la figura), doblen por las líneas punteadas y 
peguen las aristas con cinta adhesiva. ¿Cuál es su capacidad?  

En un cartón del mismo tamaño, ¿pueden cortar en las 
cuatro esquinas cuadritos iguales pero de una medida que no 

sea 3 cm y obtener una caja con mayor capacidad? Cuando terminen muestren la caja y la 
capacidad que tiene. 

ACTIVIDAD 7. UN CENTÍMETRO CÚBICO 

Propósito: Activar conocimientos previos sobre la relación entre las magnitudes lineales, 
cuadradas y cúbicas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 5 minutos 

Esta actividad es para activar sus conocimientos previos. Con la plastilina construyan un 
cubo de 1 cm de arista. Recuerden y escriban en su cuaderno las características del cubo. 
Una vez terminado el cubo de plastilina, construyan otro cubo del doble de las 
dimensiones del primero que construyeron. 

ACTIVIDAD 8. ARMADO DE CAJAS CON EL DOBLE DE SUS DIMENSIONES  

Propósito: Analizar la relación entre las magnitudes lineales, cuadradas y cúbicas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Para esta actividad dispondrán de una caja vacía y el objetivo es armar otra caja con el 
doble de las dimensiones de la caja que les entregaron. 

En una hoja de rotafolio elaboren una tabla con los datos siguientes: 

 Modelo original Modelo con el doble de dimensiones 

Largo   

Altura   

Ancho   

Peguen su trabajo en un lugar visible del salón y discutan de manera grupal sobre qué 
relación encuentran entre el modelo original y la construcción. ¿Cuántas cajas (modelo) le 
caben a la caja construida con el doble de las dimensiones de la original? ¿Por qué? 

 

A 
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ACTIVIDAD 9. VOLÚMENES. LA FÁBRICA DE JUGUETES 

Propósito: Resolver un problema que implica aplicar la relación entre las magnitudes 
lineales, cuadradas y cúbicas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 25 min. 

En la fábrica de juguetes Pequeñín sus dueños planean 
comercializar un conjunto de bloques para niños que tengan el 
alfabeto. Cada bloque es un cubo con aristas de 1 pulgada, de 
manera que cada bloque tiene un volumen de 1 pulgada 
cúbica. 

La fábrica quiere formar un prisma rectangular con 24 bloques 
y luego empaquetarlos en una caja en la que queden justos los 
cubos. 

¿Qué colocación recomendarías a la fábrica?  

Escriban un breve informe indicando su recomendación y explicando las razones de su 
elección. 

ACTIVIDAD 10. BANCO DE PROBLEMAS  

Propósito: Diseñar tres problemas que impliquen la puesta en juego de los contenidos de 
perímetro, superficie o volumen.  

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Producto 1. Un listado de problemas sobre los temas de perímetro, superficie y volumen. 

Tiempo: 50 minutos 

Elaboren problemas en equipo que traten los temas de perímetro, superficie y volumen. 
Los problemas deberán indicar el ciclo al que va dirigido, el bloque a qué corresponde y el 
aprendizaje esperado al que apunta su solución. Tengan presente en todo momento la 
diferencia entre un problema y un ejercicio. 

Al terminar los equipos leerán uno de los problemas que diseñaron y pedirán al grupo que 
les hagan sugerencias para mejorarlo. El equipo anotará las sugerencias y posteriormente 
ajustará el problema.  

CIERRE DE LA SESIÓN 

Propósito: Revisar si se cumplió el propósito de la sesión.  

Organización: Trabajo grupal 

Tiempo: 10 minutos 

Lean de nuevo el propósito de la sesión y los comentarios anotados en la hoja de rotafolio 
al inicio de la sesión. Respondan a las siguientes preguntas: 

- ¿Se cumplió el propósito?  



 

42 Material del participante 

 

- ¿La sesión les permitió obtener nuevas estrategias para mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los temas propuestos? 

- ¿Qué se podría mejorar? 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 3 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 10. Un listado de problemas sobre los temas de perímetro, 
superficie y volumen. 

Recuerden que al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de 

cada participante aplicando la rúbrica propuesta en la introducción. 
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Sesión 4 

¿Qué los hace iguales? ¿Qué los hace diferentes? 

 

INTRODUCCIÓN 

Deducir fórmulas para calcular áreas o perímetros es una actividad que se desarrolla a lo 
largo de los seis grados de la educación primaria. En esta sesión se identificarán las 
características de diferentes cuadriláteros y se explorarán diferentes formas para el 
cálculo de áreas de éstas figuras. La utilización de un programa de hojas de cálculo 
permite introducir herramientas para sintetizar lo aprendido y facilitar los cálculos en las 
diferentes situaciones consideraras. La sesión se cierra con el diseño de una planeación de 
clase para recuperar los contenidos abordados en la sesión y dejar clara su vinculación con 
los programas de estudio. De esta manera, los docentes trabajarán cómo planificar sus 
sesiones de clase, de manera que puedan organizar y facilitar procesos de aprendizaje así 
como gestionar los procesos de aprendizaje de sus alumnos. 

PROPÓSITO 

Identificar, mediante la resolución de problemas, la relación entre algunos contenidos del 
eje Forma, espacio y medida y del eje Sentido numérico y pensamiento algebraico, 
correspondientes a cuarto y quinto grado de la educación primaria. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Comprender y elaborar problemas apropiados para analizar e identificar las 
características de figuras geométricas como los cuadriláteros. 

 Definir y enunciar el procedimiento para deducir la fórmula para calcular el área de 
figuras geométricas como paralelogramos mediante procesos no convencionales y 
con apoyo de recursos tecnológicos. 

MATERIAL 

 Agenda de trabajo. 

 Trozos de papel con características escritas. 

 Hojas de papel. 

 Libros de texto de matemáticas de cuarto y quinto grado. 

 Programas de estudio de matemáticas 2011. 

 Computadora y cañón. 

 Hojas con diferentes tipos de manejo de un problema. 

 Lectura. Ambientes centrados en la evaluación [Anexo H]. 
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INICIO DE LA SESIÓN 

Propósito: Conocer los propósitos de la sesión y organizar al grupo en equipos de trabajo. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 20 minutos 

Lean y comenten los propósitos de la sesión. Formarán cuatro equipos de acuerdo a las 
instrucciones que se incluyen a continuación. 

- Recibirán una tarjeta que incluye el nombre o una característica de un 
paralelogramo. 

- Formen equipos agrupándose según las características de cada paralelogramo. No 
es válido que dos personas con la misma característica estén en el mismo equipo. 

ACTIVIDAD 1. PARALELOGRAMOS 

Propósitos: Conocer algunas características de los paralelogramos. 

Organización: Trabajo en equipos. 

Producto 1: Redacción por equipos sobre las particularidades, diferencias y similitudes 
entre paralelogramos. 

Tiempo: 40 minutos 

Cada equipo anotará en una hoja de rotafolio las características de su paralelogramo y 
hará un dibujo. Posteriormente lo colgará en un lugar visible y lo presentará al resto de 
participantes. 

Por equipos, y retomando las exposiciones anteriores, escriban en una página las 
particularidades, diferencias y similitudes entre los paralelogramos trabajados. 

Este es el primer producto que entregarán al coordinador. No olviden escribir los nombres 
de los integrantes del equipo. 

ACTIVIDAD 2. FÓRMULAS 

Propósito: Inventar una fórmula para calcular el área de paralelogramos. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Cada equipo escribirá y explicará al menos dos fórmulas para calcular el área del 
paralelogramo que trabajaron y darán al menos tres ejemplos para comprobar que 
usando ambas fórmulas los resultados son iguales. Pueden usar retículas para comprobar 
sus resultados. 

ACTIVIDAD 3. MENSAJES 

Propósito: Usar operaciones inversas para calcular elementos de una fórmula. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 1 hora 
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En una tarjeta, cada equipo escribirá un mensaje con los datos mínimos que permitan 
construir uno de los paralelogramos trabajados previamente. Los datos deben involucrar 
el cálculo de áreas. Por ejemplo, el área y otro de los elementos.  

Los equipos intercambiarán las tarjetas y tendrán que deducir las medidas faltantes y 
dibujar el paralelogramo con las medidas originales. Finalmente mostrarán los dibujos 
elaborados a partir de los mensajes para ver si hay coincidencia con el original. 

ACTIVIDAD 4. APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Propósito: Elaborar una hoja de cálculo para calcular elementos de algunas fórmulas en 
paralelogramos. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Producto 2: Ejercicios resueltos 

Tiempo: 1 hora 

Formen cuatro equipos y pónganse de acuerdo para responder las siguientes preguntas y 
problemas: 

a) ¿Cómo se define un paralelogramo? 

b) Inventen un problema con los datos que se proporcionan para cada caso y 
resuélvanlo: 

 A = 169 cm2     A = 180 cm2 

       15 cm 

A=5.64 cm2   

c) En su computadora, abra un programa de hojas de cálculo y construya en equipo 
una hoja como la siguiente: 
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En las celdas amarillas escribirán los datos conocidos para que se calculen los datos de las 
celdas blancas. Si las formulas están correctamente escritas, la hoja de cálculo debe 
funcionar en cuanto se introduzcan los datos en las celdas amarillas correspondientes al 
paralelogramo en cuestión. 

En el caso de no contar con computadora, construya la hoja de cálculo en papel, indicando 
como calcular en cada caso los datos solicitados. 

Paralelogramos 

Cuadrado 

Medida de un lado Área 

Raíz cuadrada del área Lado x Lado 

Rectángulo 

Medida de la base Medida de la altura Área 

    

      
 

    

    
 

              

Rombo 

Medida de la diagonal 

mayor 

Medida de la diagonal 

menor 
Área 
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ACTIVIDAD 5. PLANEACIÓN DE UNA SESIÓN 

Propósito: Analizar las características que se proponen incluir en una planeación de clase. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Planeen una clase para los alumnos por equipos que tenga que ver con los temas 
desarrollados en la sesión. Se sugiere que la planeación incluya: 

a) Inicio, donde se recuperen los aprendizajes previos de los estudiantes y se 
establece el nuevo aprendizaje a alcanzar. 

b) Desarrollo, donde se incluyen problemas graduados para que los estudiantes 
pongan en juego sus conocimientos y construyan estrategias que les permitan 
aprender un nuevo contenido; consideren los materiales a utilizar así como 
posibles preguntas a formular a los estudiantes para orientar su trabajo en la 
resolución de los problemas. 

c) Cierre, donde se establecen las bases para el aprendizaje de otro contenido así 
como el recurso o instrumento que permita valorar el nivel de logro del 
aprendizaje esperado como resultado del trabajo desarrollado a lo largo de las 
distintas actividades que conforman la planeación de la sesión. 

Al terminar expondrán brevemente su planeación al resto del grupo y de manera grupal 
determinarán las conclusiones a las que llegaron con el desarrollo de la sesión. 

Como información adicional con respecto a la evaluación se les recomienda revisar de 
manera individual las lecturas que se incluyen en el anexo H. 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 4 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 1. Redacción por equipos sobre las particularidades, diferencias y 
similitudes entre paralelogramos trabajados. 

Producto 2. Actividad 4. Ejercicios resueltos. 

Recuerden que al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de 

cada participante aplicando la rúbrica propuesta en la introducción. 
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Sesión 5 

Alrededor, orilla y perímetro: ¿Es lo mismo? 

 

INTRODUCCIÓN 

El cálculo del perímetro o el área de una figura debe ser una actividad que motive al 
alumno a usar métodos propios de medición, usando patrones de medida arbitrarios o 
convencionales, que debe llevarlo a concluir que el perímetro o el área es la comparación 
de la unidad de medida elegida con respecto al perímetro o al área correspondiente. Para 
ello, el docente debe tener claro que es más valioso, didácticamente hablando, prestar 
atención a diversas estrategias de medición, con el propósito de construir los conceptos 
ligados a las magnitudes y sus medidas. Entre estas estrategias aparecen la deducción y el 
empleo de fórmulas para calcular el perímetro y el área. Esto se contrapone con la 
enseñanza tradicional que simplemente enfatiza la memorización de las fórmulas 
mencionadas. 

Esta sesión está pensada para desarrollarse mediante el empleo de actividades que 
apuntan hacia las recomendaciones docentes para la enseñanza, aprendizaje y evaluación 
de los contenidos que tiendan a desarrollar la competencia matemática y no solamente la 
memorización y manipulación de las fórmulas matemáticas. Se consideran los contenidos 
propuestos en los Programas de estudio 2011, en los seis grados de primaria y en los tres 
ejes temáticos. 

PROPÓSITO 

Calcular aproximadamente el perímetro y el área de figuras poligonales mediante diversos 
procedimientos, como reticulados o yuxtaponiendo1 los lados sobre una recta numérica, 
entre otros. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Analizar e identificar, mediante la resolución de distintos problemas, procesos de 
construcción de figuras geométricas como polígonos mediante unidades arbitrarias 
para después explorar el cálculo de áreas y perímetros sin utilizar el algoritmo 
convencional. 

MATERIALES 

 Agenda de trabajo. 

 Hojas reticuladas  (cuadriculadas). 

 Cordón o cuerda (unos 10 metros). 

 Tijeras. 

 Transportador de ángulos grande. 

 Gises. 

 Hojas de rotafolio, marcadores y cinta adhesiva. 

                                                             
1 Yuxtaponer: Poner algo junto a otra cosa o inmediata a ella. Fuente: www.rae.es 
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INICIO DE LA SESIÓN 

Propósito: Conocer la agenda de trabajo y formar equipos de trabajo. 

Organización: Trabajo en equipos. 

Tiempo: 20 minutos 

Antes de comenzar con las actividades lean el propósito de la sesión. Reflexionen sobre él 
y ténganlo en cuenta durante el desarrollo de la sesión. 

De manera ordenada y respetuosa, formen equipos siguiendo las instrucciones que se 
incluyen a continuación: 

Numérense consecutivamente a partir del número 1 y, posteriormente, agrúpense las 
personas cuyo número sea: 

- un múltiplo de 2 mayor que 30; 
- un múltiplo de 2 mayor que 20 y menor a 32; 
- un múltiplo de 2 menor que 22 pero mayor que 10; 
- un números impares menores que 11; 
- un número impar mayor que 9 y menor que 21; 
- un número impar mayor que 19 y menor a 30; 
- un número par que no se haya no mencionado; 
- un número impar no mencionado. 

Comenten por equipo alguna característica de los números que lo forman o una manera 
de expresar cada número como el producto de dos números más otro. 

ACTIVIDAD 1. MEDICIÓN DE LONGITUDES CON UNIDADES ARBITRARIAS 

Propósitos: Describir y formar segmentos, ángulos y polígonos. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Producto 1: Análisis por escrito y por equipo de las particularidades, diferencias y 
similitudes entre segmentos, ángulos y polígonos. 

Tiempo estimado: 1 hora y 40 minutos 

Por equipos, describan en una hoja de papel, por escrito y sin usar dibujos, cómo formar 
en el piso o en hojas de rotafolio una serie de figuras (un segmento inclinado con respecto 
a la unión del piso con un muro, un ángulo de 45 grados, y polígonos de 3, 4, y 6 lados, 
dependiendo del número de equipos que se hayan formado). Para ello usarán como 
medidas: “pasos (para medir longitudes) y giros de un numero de grados (para medir 
ángulos)”. Para reproducir las figuras en hojas de rotafolio use las medidas “cuartas y giros 
de un número de grados”.  

Una vez que terminen las descripciones intercámbienlas con otro equipo. Ahora deberán 
formar las figuras descritas siguiendo las instrucciones recibidas. Utilizarán gis para pintar 
en el piso o plumones si trabajan en hojas de rotafolio. Consideren que las figuras trazadas 
serán utilizadas en las siguientes dos actividades por lo que deben poner atención en cuál 
es el mejor espacio para hacerlo. 



 

 

50 Material del participante 

 

Después de que cada uno de los equipos haya trazado la figura que le tocó comentarán 
con el grupo cuáles fueron sus estrategias de descripción y de trazo de la figura.  

Respondan a las preguntas siguientes: 

a) ¿Cuánto giraron para formar el segmento y el ángulo recto y por qué? 

b) ¿Cuánto giraron para formar el triángulo equilátero y por qué? 

c) ¿Cómo calcularon las dimensiones de los rectángulos? 

d) ¿Cómo calcularon los giros en el hexágono? 

Al terminar, y de manera grupal, analicen las respuestas de cada uno de los equipos 
poniendo énfasis en las diferentes maneras de formar las figuras y en la importancia de los 
giros para que se puedan cerrar. Escriban las conclusiones en su cuaderno.  

Ahora, por equipos, dispondrán de dos trozos de cuerda. Uno que cortarán del tamaño de 
un paso de uno de los integrantes del equipo y otro, que tendrá una longitud de 50 cm. 
Con ellos medirán las mismas figuras trazadas en el piso y registrarán las longitudes o los 
perímetros de las figuras en la siguiente tabla: 

Figura 
Longitud o perímetro utilizando 
la cuerda de un paso de longitud 

Longitud o perímetro utilizando 
la cuerda de 50 cm. 

Segmento   

Ángulo   

Triángulo   

Rectángulo 1   

Rectángulo 2   

Hexágono   

De manera grupal comparen los resultados de cada uno de los equipos, vean las 
similitudes y diferencias y redacten una conclusión general. Este será uno de los productos 
que deberán entregar al coordinador del taller. El escrito tendrá una extensión de una 
hoja como máximo (2 páginas) y en él se debe incluir un análisis sobre lo que hayan 
observado al medir las longitudes con diferentes unidades de medida. 

ACTIVIDAD 2. ÁREA DE POLÍGONOS 

Propósito: Calcular el área de los polígonos trazados. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Midan por equipos el área del triángulo, los rectángulos y el hexágono trazados en la 
actividad anterior y anoten sus resultados en la siguiente tabla: 



 

 

Sesión 5. Alrededor, orilla y perímetro: ¿Es lo mismo? 51 

 

Figura Área Unidad usada para medir 

Triángulo   

Rectángulo 1   

Rectángulo 2   

Hexágono   

Cuando hayan terminado, expongan ante el grupo el resultado de su medición y la forma 
en que lo hicieron. 

ACTIVIDAD 3. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 

Propósito: Comprender que todos los cuadriláteros se pueden dividir en 2 triángulos al 
trazar una diagonal y que el área total del cuadrilátero es igual a la suma de las áreas de 
cada uno de los triángulos. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Producto 2: Ejercicio resuelto. 

Tiempo: 1 hora 

I. Por equipos, midan el área de uno de los triángulos que se forman al trazar una diagonal 
en los rectángulos de la actividad anterior y anoten sus resultados en la siguiente tabla. 
Posteriormente comparen el resultado con el área total de la figura. 

Figura Área (unidades) 
Parte del área total 

de la figura 

Triángulo en el rectángulo 1   

Triángulo en el rectángulo 2   

Cuando terminen, expongan ante el grupo el resultado de su medición y la forma en que 
lo hicieron. Muestren su tabla al grupo, usando el pizarrón o en hojas de rotafolio. 

II. La mitad de los equipos trazará en el piso con un gis o en hojas de rotafolio con un 
plumón, un cuadrado y la otra mitad un trapecio isósceles: 

 

Todos los equipos calcularán el área de ambas figuras con la misma unidad de medida y 
registrarán los resultados en la siguiente tabla. 
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Figura Área (unidades) 

Cuadrado  

Trapecio  

Comparen sus resultados y si hay diferencia entre ellos expongan al grupo su estrategia de 
medición. 

Al trazar una diagonal en ambos cuadriláteros, ¿quedarán divididos en 2 triángulos con 
aéreas equivalentes? Compruébenlo y expongan al grupo sus conclusiones. 

Para orientar el análisis de los dos ejercicios se recomienda responder las preguntas 
siguientes: 

a) En el cuadrado, los 2 triángulos formados al trazar una diagonal, ¿tienen las 
mismas medidas? 

b) En el cuadrado, los 2 triángulos formados al trazar una diagonal, ¿tienen la misma 
área? 

c) En el cuadrado, los 2 triángulos formados al trazar una diagonal, ¿tienen algún tipo 
de simetría? 

d) En el trapecio, los 2 triángulos formados al trazar una diagonal, ¿tienen las mismas 
medidas? 

e) En el trapecio, los 2 triángulos formados al trazar una diagonal, ¿tienen la misma 
área? 

f) En el trapecio, los 2 triángulos formados al trazar una diagonal, ¿tienen algún tipo 
de simetría? 

III. Calculen por equipos el área del triángulo interior al rectángulo que se muestra a 
continuación y expongan al grupo su resultado y estrategia. Expliquen una forma de 
probar que su resultado es correcto. 
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ACTIVIDAD 4. LA ALTURA EN EL TRIÁNGULO 

Propósito: Trazar correctamente la altura en un triángulo. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 

Identifiquen en los siguientes triángulos la base (de un color) y la altura (de otro color). 
Tienen 5 minutos como máximo y deben realizar el trabajo en equipos. 

 

Posteriormente calculen el área de cada triángulo. Para el cálculo de áreas de triángulos 
recuerden la fórmula: 

     
            

 
 

Comparen sus respuestas con otros equipos y en caso de existir dudas o diferencias 
pregunten o argumenten. 

Organizados en los mismos equipos consideren lo siguiente: los triángulos al tener 3 lados 
pueden tener 3 diferentes bases y 3 diferentes alturas. Con esta nueva información 
coloreen del mismo color cada base con su altura correspondiente en los triángulos que 
aparecen a continuación. Tendrán 10 minutos como máximo. 

 

Comparen sus respuestas con otros equipos y en caso de existir dudas o diferencias 
pregunten o argumenten. 

Escriban brevemente en su cuaderno cómo se define una altura en un triángulo y cómo se 
traza. Comenten en grupo sus conclusiones y en caso necesario completen sus escritos. 
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ACTIVIDAD 5. DIARIO DE CLASE 

Propósito: Reflexionar sobre lo aprendido en la sesión  con el uso de un instrumento de 
autorregulación. 

Organización: Trabajo individual. 

Producto 3: Respuestas individuales al diario de clase. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

En hojas blancas con papel carbón respondan el siguiente documento y entreguen la copia 
al coordinador. No olviden colocar su nombre, número de sesión, número de actividad y 
fecha al escrito que entreguen al coordinador. 

El diario de clase 

Responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 

1) ¿Qué he aprendido en esta sesión? 

2) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 

3) ¿Cómo lo he aprendido? 

4) ¿Qué ideas o aspectos aún no entiendo bien? 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Propósito: Reflexionarán de forma colectiva sobre lo aprendido en la sesión 5. 

Organización: Grupal. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Reflexión colectiva. Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de 
docentes. Planteen sugerencias para las futuras sesiones. 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 5 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. Recuerden que al final de cada 
sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de cada participante aplicando la 
rúbrica propuesta en la introducción. 

Producto 1. Actividad 1. Análisis por escrito y por equipo de las particularidades, 
diferencias y similitudes entre segmentos, ángulos y polígonos. 

Producto 2. Actividad 3. Ejercicio resuelto y redactado por escrito. 

Producto 3. Actividad 5. Diario de clase. 
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Sesión 6 

Todos los caminos llevan a… Los mapas en la vida cotidiana 

 

INTRODUCCIÓN 

La interpretación y descripción de croquis, planos y mapas es un recurso didáctico que 
permite trabajar formas geométricas y la representación elemental del espacio. Durante 
esta sesión se vivirán experiencias que llevan a la reflexión sobre el estudio con croquis, 
planos y mapas: observar y trazar caminos, describir rutas, calcular distancias en mapas 
considerando la escala propuesta o ubicar puntos utilizando el primer cuadrante de los 
ejes cartesianos. Todo esto con base en un enfoque basado en problemas.  

Los contenidos de esta sesión corresponden al eje Forma, espacio y medida de los tres 
ciclos escolares: comienzan, a nivel de preparación, en los primeros grados de la 
educación primaria y continúan hasta sexto grado. Con las actividades propuestas se 
espera que el docente trabaje cómo promover la innovación y el uso de diferentes 
recursos didácticos en el aula de manera que incentive la curiosidad de sus alumnos. 

PROPÓSITO 

Construir sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial y leer, interpretar y 
ubicar puntos en planos, mapas y en el primer cuadrante del plano cartesiano. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Reflexionar y analizar, mediante la resolución de distintos problemas, la 
importancia del uso de croquis, planos y mapas para desarrollar en los estudiantes 
conocimientos y habilidades en ubicación espacial e interpretar escalas. 

 Utilizar lo aprendido en la sesión para analizar el contenido de lecciones de los 
libros de texto, a fin de identificar su secuencia y organización para seleccionar los 
componentes que pueden apoyar el aprendizaje de los alumnos en los temas 
desarrollados en la sesión. 

MATERIALES 

 Libros de texto de matemáticas de 1º a 6º grado para el alumno (al menos dos juegos). 

 Lectura. Las estrategias de aprendizaje: ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el 

currículum? [Anexo J]. 

 Dibujos elaborados por niños [Anexo I]. 

 Pliegos de papel bond para el rotafolio y plumones. 

 Gises o pintarrones. 

Por equipos 

 Cajas de cartón vacías para simular edificios (para trabajar en equipos de 4 docentes). 

Las cajas deberán estar dispuestas como si fueran casas o edificios. Pueden ocuparse 2 
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cajas de leche (de las de 1 litro) y colocarlas una de manera vertical y otra horizontal 

dos cajas de 5 cm de ancho por 10 cm de largo y 12 cm de altura, colocar una acostada 

y otra parada y otras dos cajas que pueden ser de 15 cm de altura, 8 cm de largo y 6 

cm de ancho. Estas se pueden colocar de lado a los observadores. Se utilizan 5 ó 6 

cajas por equipo. 

 Hojas blancas. 

 Un juego de geometría. 

 Cinta de celofán (diurex). 

INICIO DE LA SESIÓN 

Propósito: Conocer los objetivos y las actividades de la sesión. Activar conocimientos 
previos respecto al tema y la resolución de problemas. 

Organización: Trabajo individual y grupal. 

Tiempo: 10 minutos 

Lean el propósito de la sesión. Es importante saber cuál es el objetivo general de la sesión 
y su estructura y recordar qué sabemos sobre la formación esperada de los alumnos en el 
eje de Forma, espacio y medida respecto a los mapas. A continuación lean en voz alta los 
títulos y propósitos de cada una de las actividades.  

¿Por qué es importante la ubicación espacial como tema de estudio? El coordinador 
anotará sus respuestas en una hoja de rotafolio que permanecerá pegada en una pared 
del salón. 

ACTIVIDAD 1. LOS EDIFICIOS DE MI CIUDAD 

Propósito: Considerar la percepción de las personas al realizar dibujos desde cierta 
perspectiva y ubicación. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 

Esta actividad se desarrolla en equipos de 4. Una vez formados los equipos, los integrantes 
se sentarán alrededor de la mesa de trabajo, la cual estará numerada. El coordinador 
colocará en su mesa cajas (5 ó 6) simulando casas o edificios, como si fuera una ciudad. 
Escriban en una hoja el nombre de su ciudad y péguenlo en un lugar visible.   

A continuación, en una hoja en blanco, dibujen de manera individual qué ven y cómo ven 
‘los edificios de su ciudad’. No se trata de hacer dibujos perfectos. Dibújenla según lo que 
ven desde su lugar. 

Una vez terminado el dibujo escriban su nombre y el de su ciudad. Intercambien los 
dibujos con los elaborados en otra mesa. A continuación, vayan a la mesa correspondiente 
y de acuerdo con el dibujo que les haya tocado observen los edificios que forman la 
‘ciudad’ de esa mesa. Identifiquen dónde estaba sentado el maestro que lo dibujó y 
siéntense en su lugar. Observe el dibujo y verifique que es la vista desde la cual se observó 
la ciudad. 
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Respondan y compartan en equipo las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo identificaron el lugar del compañero que dibujó? 

 ¿En qué creen que se fijaron para hacer el dibujo? 

 ¿Por qué los dibujos no son iguales si son de la misma ciudad? 

 ¿Qué importancia tiene el punto de referencia para hacer un dibujo? 

 ¿Consideran que lo que acaban de realizar es un problema? ¿Por qué? 

A continuación, resuelvan el siguiente problema de manera individual: 

Víctor, Gabriela, Carmen y Pepe están dibujando la catedral, cada uno desde la posición en 
la que están situados. ¿Qué dibujo ha realizado cada uno? 

Cuando terminen, compartan su respuesta con otro compañero. 

ACTIVIDAD 2. ¿QUÉ APRENDEMOS EN LA ESCUELA? 

Propósito: Reflexionar con base en dibujos de niños qué se aprende en la escuela sobre 
ubicación espacial. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 20 minutos 

A continuación formen equipos de 4 integrantes. Realicen un dibujo de los elementos de 
la siguiente lista como si lo vieran desde arriba. Cada integrante del equipo hará un dibujo 
diferente. 

a) Un árbol 

b) Un niño con cubetas de agua, una en cada mano 

c) Una bicicleta 

d) Un coche 

Posteriormente, enseñen sus dibujos a sus compañeros. ¿Cuándo les enseñaron a dibujar 
así? ¿Alguna vez se los pidieron en la escuela? Peguen en una pared del salón sus dibujos. 

Revisen los dibujos hechos por niños en un curso de verano [Anexo I]. Se les pidió que 
dibujaran un árbol, un coche, una bicicleta y un niño cargando baldes de agua como si los 
vieran desde arriba. 
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Observen los dibujos y revisen los programas de matemáticas derivados del acuerdo 592. 
Identifiquen qué han de aprender los niños respecto a la ubicación espacial en la 
educación primaria. 

Anótenlos en una ficha como la siguiente: 

Los aprendizajes esperados en la primaria respecto a la ubicación 
espacial son: 

 

 

 

¿Qué opinan de los dibujos realizados por los niños? ¿Qué actividades propondrían hacer 
para que los niños que no lograron hacer su dibujo adecuadamente lo hicieran? ¿Qué 
diferencia hay entre hacer un dibujo de frente y uno desde arriba? ¿Qué importancia tiene 
este conocimiento para la lectura de mapas? 

ACTIVIDAD 3. SIGUE MI RUTA 

Propósito: Describir rutas y ubicar lugares utilizando sistemas de referencia 
convencionales que aparecen en planos o mapas. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 

Construir sistemas de referencia es importante para describir rutas y ubicar lugares. En 
esta actividad los invitamos a utilizar sistemas de referencia convencionales para describir 
una ruta para ir de un lugar a otro. 

Imaginen que están en la ciudad de México de visita y solicitan un mapa del centro 
histórico como el que aparece a continuación. Se encuentran en el mercado de La Merced 
(parte inferior derecha del mapa) y desean ir a uno de los siguientes lugares que se 
encuentran numerados en el mapa: Plaza Garibaldi (número 41), Museo de arte Popular 
(44), Museo mural Diego Rivera (23) o Nacional Monte de Piedad (21). 

Seleccionen un lugar. Por parejas, y sin mencionar qué lugar seleccionaron, escriban en 
una tarjeta la ruta a seguir para ir desde el La Merced  al lugar que eligieron. 

Después darán sus indicaciones a otra pareja para que ellos descubran a dónde llegarán 
siguiendo la ruta descrita. Después de 5 minutos, reúnanse con la pareja con la que 
intercambiaron su ruta y vean si ambas llegaron al sitio que eligieron. 

Si una pareja no logra llegar, analicen dónde estuvo la falla: en la descripción de la ruta o 
en su interpretación. 
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60 Material del participante 

 

Al término de la actividad, en grupo, respondan las siguientes preguntas: 

- ¿Qué utilizaron para describir la ruta? 

- ¿Qué sistema de referencias hay en el mapa? 

- ¿Les fueron útiles? 

-¿Qué importancia tiene describir rutas e interpretar mapas? 

ACTIVIDAD 4. SECUENCIA DIDÁCTICA, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Propósito: Reflexionar sobre tres secuencia didácticas para estudiar el tema de mapas en 
la escuela. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 

Lean el texto Secuencia didáctica, estrategias de aprendizaje [Anexo J]. El texto que se 
propone es  una secuencia de la enseñanza con mapas que ponen en juego tres maestros.  

Respondan las siguientes preguntas: 

- ¿Qué diferencias hay entre cada una de las clases? 

- ¿Cómo concibe el aprendizaje cada uno de los maestros? 

- ¿Cómo concibe la enseñanza cada uno de los maestros? 

- ¿Cuál es la participación de los alumnos en cada una de las experiencias? 

- ¿Qué influencia tiene la intervención del profesor en la actividad matemática de 

los alumnos? 

ACTIVIDAD 5. ¿EN DÓNDE ESTÁ? 

Propósito: Analizar la manera de interpretar información en el plano cartesiano. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora  

Utilizar sistemas de referencia para ubicar puntos es un paso más en la conformación  de 
la noción de espacio. Para ello, un procedimiento importante es saber cómo utilizar el 
plano cartesiano. En esta actividad se trabaja con un problema que implica un ir y venir 
entre la interpretación de un mapa, el trazo de rutas y la ubicación de lugares. 

En equipos de 4 personas solucionen el siguiente problema. Al terminar discutan en el 
equipo qué aprendizajes están implicados en su resolución y registren sus puntos de vista 
para darlos a conocer al grupo y entregar su hoja al coordinador.  

Consideren el siguiente plano: 
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En el dibujo están representadas la ubicación de la escuela donde estudia Juan y su casa, 
en la calle Juárez. Todos los días, Juan hace el mismo recorrido para ir a la escuela. Hoy 
descubre que hay otro camino que también conduce a la escuela. 

1. Marquen (con un color y sin utilizar regla) el camino más corto de la casa a la escuela. 

2. ¿Cómo se dieron cuenta de que es el más corto? Busquen una manera de demostrarlo. 

3. ¿Con qué instrumento podríamos medir el trayecto real que Juan recorre todos los 

días? Subraya los correctos: termómetro – reloj – regla graduada – soga – metro de 

carpintero – pasos – cinta métrica – vaso graduado – cuentakilómetros del auto. 

4. Juan escucha varias indicaciones de su familia: 

- Su hermano le dice que conviene seguir el camino en cuyo primer tramo hay que 
dirigirse hacia el sur. 

- Su mamá le propone mirar el reloj y medir el tiempo que tarda en cada recorrido. 
De esta manera, sabrá cuál camino es el más corto. 

- Su papá le sugiere ir en camioneta y poner el cuentakilómetros. 

¿Está de acuerdo con la ayuda que le propone su familia? Justifiquen en cada caso. 

5. Mirando el dibujo, si tuvieran que indicarle a un compañero dónde queda la calle 

donde vive Juan con respecto a la escuela, ¿les puede resultar útil la siguiente 

indicación? 

“Sal de la escuela, dirígete hacia el sur, luego gira al este y luego desvíate hacia el 
noreste. Te vas a encontrar con una bocacalle donde tienes que tomar el camino 
que va hacia sudeste y luego sigue derechito hacia el norte”. 

¿Cuál de los caminos se está indicando? ¿El trayecto A o el trayecto B? ¿Cómo harían 
para indicarle a su compañero el otro camino que conduce a la casa de Juan? 
Escríbanlo. 
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6. Un alumno de 6° año ideó una estrategia para comparar la distancia entre los dos 

caminos. Utilizó una escala: 1 centímetro en el papel equivaldría a 20 kilómetros 

reales. ¿Les parece acertada la estrategia que utilizó para saber cuál es el camino más 

corto? 

Según esta escala, ¿cuántos kilómetros hay en cada trayecto? ¿Cómo los calcularon? 
¿Este cálculo les sirve para saber cuáles son los kilómetros reales entre la escuela y la 
casa de Juan? 

7. Juan, con la ayuda de su papá, ya pudo solucionar su problema. El cuentakilómetros de 

la camioneta dio los siguientes resultados: 

Trayecto A = 14,2 km. Trayecto  B = 18,5 km. 

De esta forma pudo verificar si lo que había hecho antes estaba bien. Si tuvieran que 
construir un camino más corto desde la casa de Juan hacia la escuela ¿cómo lo harían? 
Márquenlo en el dibujo. 

8. Imagínense que este plano está dibujado sobre papel cuadriculado y que el origen de 

coordenadas está en la calle “Reforma”. ¿Cuáles serían las coordenadas de la escuela y 

de la casa de Juan? 

ACTIVIDAD 6. LOS MAPAS 

Propósito: Calcular distancias entre dos puntos en el mapa considerando la escala. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 

Calcular de manera aproximada la distancia de un punto a otro con mapas es un 
aprendizaje que se espera a lo largo de la primaria. Esta actividad se enfoca en la reflexión 
sobre este aprendizaje esperado. 

Observen el mapa que les repartirá el coordinador y observen la escala que tienen 
referida. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Reúnanse con tres compañeros tengan el mismo 
mapa y determinen la distancia que hay entre dos puntos. 

Al terminar reúnanse con otra pareja e intercambien ideas sobre lo que hicieron. Discutan 
en grupo qué otras actividades podrían disponer para que los alumnos también calcularan 
distancias con mapas. 

ACTIVIDAD 7. PROBLEMAS 

Propósito: Resolver problemas sencillos como introducción al uso de coordenadas 
cartesianas. 

Organización: Trabajo en parejas, equipos y grupal. 

Tiempo: 30 minutos 
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Resuelvan por equipos los siguientes problemas. Cada equipo resolverá uno de los 
problemas. Analicen qué conocimientos se ponen en juego y determinen en qué grado o 
grados se pueden estudiar como preparación al estudio del plano cartesiano.  

Problema 1. Ana sale de su casa en la Calle Mineros, va hasta el cruce con la calle Taller y 
gira a la derecha en dirección a la plaza. En la plaza se va por la calle Albañiles hasta el 
cruce con la calle Metalurgia, donde está la casa de su amiga Lucía de los números que se 
incluyen en el mapa. ¿Cuál número corresponde a la casa de Ana? ¿Y a la casa de Lucía? 

 

 

Enriquezcan este problema con otras preguntas o realicen un problema similar con otro 
esquema. 

Problema 2. Considere el siguiente mapa y conteste las siguientes preguntas: 

a) Marque la ruta más larga para ir desde López a Rosario.  

b) Marque la ruta más corta para ir de Monte Alto a Euzkaro.  

c) Escriba las coordenadas de las poblaciones: López, Las Lomas, Madero y Euzkaro. 

d) ¿Qué población está en el punto (6, 5)? ¿Y en el punto (2, 1)? 
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Enriquezcan este problema con otras preguntas o realicen un problema similar con otros 
planteamientos. 
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Problema 3. Realice 3 preguntas respecto a este plano. 

 

El siguiente formato les debe ayudar para enriquecer los problemas, tal y como se solicita: 

El problema 

Consiste en: 

 

Activa los siguientes conocimientos previos: 

 

Lo enriquecimos con las siguientes propuestas: 

 

Al terminar pongan en común su trabajo con compañeros a los que les tocó un problema 
diferente (equipos de seis).  
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Después reúnanse con otras dos parejas pero ahora con los mismos problemas y 
organicen una exposición para presentar su propuesta al resto del grupo. 

ACTIVIDAD 8. ANALIZAR UNA LECCIÓN DEL LIBRO DE TEXTO 

Propósito: Analizar la secuencia didáctica propuesta en una lección del libro de texto 
gratuito de matemáticas para el alumno  

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Producto: Análisis grupal de lección de libro de texto. 

Tiempo: 50 minutos 

Organicen 6 equipos de trabajo. A cada equipo le tocará trabajar con un libro de texto de 
matemáticas para el alumno. Deberán identificar una lección relacionada con el eje de 
Forma, espacio y medida. Para ello puede servirles de apoyo la siguiente ficha: 

Presentación de la lección: 

Grado. 

Nombre de la lección y página(s). 

Relación que guarda con el aprendizaje para resolver y formular preguntas en 
que sea útil la aplicación de herramientas matemáticas relacionadas con la 
lectura de croquis, planos y mapas. 

Objetivo(s). 

Aprendizajes esperados. 

¿Qué conocimientos previos requiere el alumno para resolverla? 

Número de partes que la conforman. 

Número de actividades. 

Secuencia didáctica de la lección: 

¿Cuál es la actividad matemática que desarrollan los niños al realizar las 
actividades propuestas? 

¿Qué recursos se utilizan? 

¿Qué tipo de lenguaje está implicado en la lección? 

¿Cómo cierra la lección? 

¿Qué fortalezas tiene la lección? 

¿Qué modificarían de la lección? 

¿Qué recomendaciones harían a un compañero maestro para que realizara la 
lección con sus alumnos de la mejor manera posible? 

Al terminar su análisis entreguen una copia al coordinador. 

Seleccionen a un integrante del equipo para que en máximo 4 minutos pueda exponer el 
análisis de la lección al grupo. 
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Para cerrar la sesión, se evaluará el trabajo del grupo. 

CIERRE DE LA SESIÓN  

Propósito: Revisar si se cumplió el propósito de la sesión.  

Organización: Trabajo grupal. 

Tiempo: 10 minutos 

Lean de nuevo el propósito de la sesión y los comentarios anotados en la hoja de rotafolio. 
Respondan a las siguientes preguntas: 

- ¿Se cumplieron los propósitos?  

- ¿La sesión les permitió obtener nuevas estrategias para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los temas propuestos? 

- ¿Qué se podría mejorar? 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 6 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 8. Análisis grupal de una lección del libro de texto. 

Recuerden que al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de 
cada participante aplicando la rúbrica propuesta en la introducción. 
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Sesión 7 

Representar de diferentes formas 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades de esta sesión corresponden al tema de proporciones y sus diferentes 
maneras de representarlas. Se analizan y trabajan diferentes casos tales como el de la 
proporción directa, el valor faltante y porcentajes. Las actividades de esta sesión están 
pensadas para desarrollarse en quinto y sexto grado. Con ellas se pretende que los 
docentes conozcan algunos contenidos del currículo correspondientes al eje Manejo de la 
información así como de su didáctica.  

PROPÓSITO 

Se espera que los docentes sean capaces de identificar conjuntos de cantidades que 
varían proporcionalmente y calcular valores faltantes y porcentajes en diversos contextos. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Comprender y reconocer diferentes formas de representar cantidades 
proporcionales mediante el análisis y la resolución de distintos problemas. 

 Traducir en una planeación de clase lo aprendido en la sesión mediante le diseño 
de problemas que cumplan con las características de los temas analizados. 

MATERIAL 

 Agenda de trabajo. 

 Hojas de papel. 

 Libros de matemáticas gratuitos para el alumno de los seis grados de primaria. 

 Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. Primaria (de 
primero a sexto grado). 

 Computadora y cañón. 
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INICIO DE LA SESIÓN. EQUIVALENCIAS 

Propósito: Conocer algunas equivalencias entre diferentes formas de representar una 
cantidad. 

Organización: Trabajo en equipos. 

Tiempo: 30 minutos 

Lea el propósito de la sesión y ténganlo presente a lo largo de la sesión. A continuación, 
formen equipos de acuerdo a las siguientes instrucciones. 

El coordinador repartirá algunos papeles con cantidades escritas. Deberán reunirse por 
equipos aquellas personas cuyos papeles tengan cantidades que son equivalentes. Una 
vez formados los equipos, leerán las cantidades, dirán por qué son equivalentes y darán 
un ejemplo de su equivalencia. Finalmente, en grupo comentarán y anotarán en su 
cuaderno las similitudes y diferencias entre las cantidades equivalentes. 

ACTIVIDAD 1. ¿PROPORCIONAL O NO? 

Propósito: Distinguir cuándo hay proporcionalidad directa en la solución de un problema. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Producto 1: Problemas resueltos. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Consideramos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando los valores 
de una magnitud multiplicados por un mismo número k son iguales a los de la otra 
magnitud. A ese número k se le llama constante de proporcionalidad. 

Resuelvan, en equipos, los siguientes problemas: 

1) Juan vierte 3 litros de agua en 1 jarra donde previamente colocó 2 cucharadas de 
jarabe concentrado para hacer agua sabor jamaica. Juan necesita calcular 
cantidades mayores. Completen la tabla para saber cuántos litros de agua necesita 
para las siguientes cantidades, de manera que el agua tenga el mismo sabor.  

Cantidad de 
cucharadas de jarabe 

concentrado 
2 4 6 12 20 

Cantidad de litros de 
agua 

3     

2) Paty y Bety estuvieron corriendo con la misma rapidez alrededor de una pista. Paty 
empezó primero y cuando llevaba corridas 6 vueltas, Bety había recorrido 2. 
Cuando Bety completó 10 vueltas, ¿cuántas vueltas había recorrido Paty? 

A continuación, respondan las siguientes preguntas: 

a) ¿El primer problema representa proporcionalidad directa? ¿Por qué?  
b) Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? 
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c) ¿El segundo problema representa proporcionalidad directa? ¿Por qué? 
d) Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? 

Por equipos, representen gráficamente en una hoja de papel la solución a ambos 
problemas. Expongan al grupo sus resultados y comenten las similitudes y diferencias 
entre ambas. 

La resolución de esta actividad es el primer producto de la sesión. Expliquen tanto las 
soluciones a las que llegaron como los procesos que siguieron. Antes de entregar la hoja al 
coordinador, no olviden escribir los nombres de los integrantes del equipo. 

ACTIVIDAD 2. LO QUE FALTA 

Propósito: Saber calcular valores faltantes en diversos contextos. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Producto 2: Ejercicios resueltos. 

Tiempo: 1 hora 

Organizados en cuatro equipos dibujen en una hoja de papel un rectángulo y llámenlo F1. 
Posteriormente hagan una copia de F1 a escala 2:1 y llámenlo F2. Por último harán una 
copia de F2 a escala 3:1 y le llamaran F3. 

Llenen la siguiente tabla: 

Rectángulos / Medidas  F1 F2 F3 

Base    

Altura    

Perímetro    

Área    

Contesten las preguntas siguientes: 

a) ¿Qué número multiplicado por la base y la altura en F1 me da las medidas de la 
base y la altura en F2? 

b) ¿Qué número multiplicado por la base y la altura en F2 me da las medidas de la 
base y la altura en F3? 

c) ¿Qué número multiplicado por la base y la altura en F1 me da las medidas de la 
base y la altura en F3? 

d) Comprueben si esos números encontrados funcionan también para los perímetros. 
¿Por qué? 

e) ¿Cuántas veces mayores son los lados de F3 con respecto a los de F1? ¿Y los 
perímetros? 

f) Comprueben si esos números encontrados funcionan también para las áreas. ¿Por 
qué? 

g) ¿Cuántas veces es mayor el área de F3 con respecto a la de F1? 
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Analicen en grupo sus respuestas y comentarios. 

Hagan ahora una figura F4 que este a escala 1:2 de F3. Al terminar respondan las 
preguntas siguientes: 

a) ¿Qué número multiplicado por la base y la altura en F3 me da las medidas de la 
base y la altura en F4? 

b) ¿Cómo calcularon ese número? 
c) Comprueben si el número que encontraron funcionan también para los 

perímetros. Comenten por qué. 
d) ¿Cuántas veces mayores son los lados de F4 con respecto a los de F3? ¿Y los 

perímetros? 

Comenten sus respuestas en forma grupal. 

Al terminar recuerden que los problemas resueltos así como todas las respuestas 
conforman el segundo producto de la sesión y lo deben entregar al coordinador. No 
olviden escribir sus nombres en la hoja que entreguen. 

ACTIVIDAD 3. PORCENTAJES 

Propósito: Calcular porcentajes en diversos contextos. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora 

Organicen el grupo en seis equipos y pónganse de acuerdo para resolver lo siguiente en 
sus cuadernos: 

1) Varios vecinos cooperaron con la fiesta de fin de año. La cooperación no fue en 
partes iguales, sino dependió de las posibilidades de cada familia y también del 
número de invitados. Escriban los datos que faltan en la tabla1. 

Familia Cooperación Porcentaje del total 

Hernández  $1 200  

Zapata   25% 

Gómez  $6 000  

Alonso   30% 

Juárez $3600  

Total $24000  

Comenten en grupo las estrategias que siguieron para completar la tabla. 

a) ¿Cómo se puede representar un porcentaje como fracción común? 

                                                 
1 Adaptación del Programa 2009 de Educación primaria de la SEP.  
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b) ¿Cómo se puede representar un porcentaje como fracción decimal? 

Comenten en grupo las respuestas a las dos preguntas anteriores y comprueben sus 
respuestas. 

Para terminar con la actividad, inventen por equipos tres problemas: 

a) Uno que implique calcular un porcentaje menor al 100% 
b) Uno que implique calcular un porcentaje igual al 100% 
c) Uno que implique calcular un porcentaje mayor al 100% 

Pongan a consideración del grupo los problemas inventados y anoten los que les parezcan 
mejores para usarlos con sus alumnos. 

ACTIVIDAD 4. PLANEACIÓN 

Propósito: Planear una sesión de clase dirigida a los alumnos de los docentes participantes 
que incluya un apartado de evaluación. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal. 

Producto 3: Planeación de una clase. 

Tiempo: 1 hora 

Por equipos planeen una sesión de clase dirigida a sus alumnos que tenga que ver con los 
temas desarrollados en la sesión. Deben primero determinar el grado y los contenidos que 
van a desarrollar y su vinculación con los programas de estudio. Tengan en cuenta el 
conjunto de reflexiones que se han trabajado a lo largo del curso sobre la elaboración de 
situaciones de aprendizaje.  

Se sugiere incluir en su esquema general de planeación lo siguiente: 

a) Inicio, donde se recuperen los aprendizajes previos de los estudiantes y se 
establece el nuevo aprendizaje a alcanzar.  

b) Desarrollo, donde se incluyen problemas graduados para que los estudiantes 
pongan en juego sus conocimiento y de esta manera construyan estrategias que 
les permitan aprender un nuevo contenido; incluyan los materiales a utilizar así 
como posibles preguntas a formular a los estudiantes para orientar su trabajo en la 
resolución de los problemas. 

c) Cierre, donde se establecen las bases para el aprendizaje de otro contenido así 
como el recurso o instrumento que permita valorar el nivel de logro del 
aprendizaje esperado como resultado del trabajo desarrollado a lo largo de las 
distintas actividades que conforman la planeación de la sesión. Expondrán 
brevemente sus planes y conclusiones al trabajo desarrollado en el día. 

Recuerden que esta planeación la deben entregar al coordinador ya que es el tercer 
producto de la sesión y no olviden anotar el nombre de quienes participaron en el diseño. 
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PRODUCTOS DE LA SESIÓN 7 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 1. Problemas resueltos con justificación de resultados y procesos 
que siguieron para obtener la solución. Proporcionalidad directa. 

Producto 2. Actividad 2. Ejercicios resueltos y respuestas a preguntas. Valores faltantes. 

Producto 3. Actividad 4. Planeación de una sesión de clase. 

Recuerden que al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de 
cada participante aplicando la rúbrica propuesta en la introducción. 
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Sesión 8 

¿Sumo, resto, multiplico o divido? 

 

INTRODUCCIÓN 

El cálculo mental posibilita desarrollar en los estudiantes procesos y estrategias no 
convencionales que contribuirán a la resolución de operaciones y a dar respuesta a 
problemas de manera eficiente y con un entendimiento propio de los conocimientos que 
ponen en juego. En esta sesión se analizan algunas de las estrategias de cálculo mental 
que se pueden promover en los estudiantes al realizar operaciones con números naturales 
y racionales; además de que los docentes participantes identifican los contenidos donde la 
atención se centra en el desarrollo del cálculo mental y diseñarán una planeación para 
abordar algunos de esos contenidos. El desarrollo de esta habilidad se aborda a lo largo de 
los seis grados de la educación primaria, como parte de los contenidos que se desarrollan 
en el eje Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico. 

PROPÓSITO 

Identificar la importancia del desarrollo de estrategias de cálculo mental como una de las 
habilidades a promover en los estudiantes de educación primaria, tanto para resolver 
operaciones como problemas que involucran números naturales, fraccionarios y 
decimales. 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 Reflexionar y analizar, mediante la resolución de distintos problemas, la 
importancia del cálculo mental como un contenido que permite a los estudiantes 
desarrollar estrategias para la comprensión de las distintas operaciones 
matemáticas. 

 Traducir en una planeación de clase lo aprendido en la sesión mediante le diseño 
de problemas que cumplan con las características de los temas analizados. 

MATERIAL 

 Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica Primaria (de 
primero a sexto grado). 

 Libros de matemáticas (de primero a sexto grado). 

 Hojas de rotafolio, marcadores y cinta adhesiva. 

 Hojas de papel carbón (una para cada integrante del grupo). 
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ACTIVIDAD 1. SIN USAR ALGORITMOS I 

Propósito: Identificar las características y aportaciones, al aprendizaje de las matemáticas, 
de las estrategias de cálculo mental al resolver operaciones con números naturales. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Antes de comenzar con las actividades lean el propósito de la sesión y de cada una de las 
actividades que la conforman. Formen cuatro equipos para trabajar las actividades 
siguientes. 

En equipo, pónganse de acuerdo para resolver las operaciones que se incluyen a 
continuación. Al resolver cada operación no se permite utilizar el algoritmo convencional. 
En los casos donde sea posible den al menos dos procesos diferentes que permitan 
obtener la respuesta correcta. 

a)  Encuentren distintas maneras de obtener 70 al sumar números de dos cifras. 

Encuentren distintas maneras de obtener 100 al sumar números de dos cifras. 

b) A un número se le quita 140 y se obtiene 470. ¿Cuál es el número inicial? 

A un número se le quita 250 y se obtiene 830. ¿Cuál es el número inicial? 

c)  Realicen los cálculos necesarios para obtener los resultados de: 

     651 – 90    2869 – 99    1860 – 99 

     732 + 99    4680 + 900    8522 + 990 

d) ¿Cuánto hay que agregarle a 399 para tener como resultado 7000? 

  ¿Cuánto hay que agregarle a 8,999 para tener como resultado 40000? 

 ¿Cuánto hay que quitarle a 30,000 para tener como resultado 655? 

 ¿Cuánto hay que quitarle a 10,000 para tener como resultado 999? 

e)  Obtengan la mitad de los números siguientes: 32, 56, 930, 1150 

 Obtengan el doble de los números siguientes: 85, 370, 890, 1637  

f)  Obtengan el resultado de 7 x 30 y con ese dato calculen el resultado de 7 x 29. 

Obtengan el resultado de 9 x 60 y con ese dato calculen el resultado de 9 x 62. 

g)  Escriban los números que se forman en cada caso: 

   (85 x 1000) + (3 x 100) + (7 x 10) + 1 

   (15 x 1000) + (23 x 100) + (4 x 10) + 8 

  (11 x 100) + (13 x 1000) + (9 x 10) + 3 

h)  Escriban seis de las distintas maneras en que se puede descomponer los números 
7,429; 8,345. Utilicen sumas, restas y/o multiplicaciones. 
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i) Resuelvan las multiplicaciones siguientes: 

13 x 78; 19 x 78; 20 x 78 

Como apoyo, pueden utilizar los resultados que se incluye a continuación: 

78 x 1 = 78 78 x 6 = 468 

78 x 2 = 156 78 x 7 = 546 

78 x 3 = 234 78 x 8 = 624 

78 x 4 = 312 78 x 9 = 702 

78 x 5 = 390 78 x 10 = 780 

j)  Alberto cambia en un banco cheques de distintas cantidades. El cajero le dice que 
sólo puede dar billetes de $100, monedas de $10 y de $1 peso. Alberto le pide que 
le entregue la menor cantidad de billetes y monedas. Para cada cheque, ¿qué 
cantidad de billetes y monedas le entregó el cajero?  

$ 5,386  billetes de $100______   monedas de $ 10_____   monedas de $ 1 _____ 

$ 4,954  billetes de $100______   monedas de $ 10_____   monedas de $ 1 _____ 

$ 7,302  billetes de $100______   monedas de $ 10_____   monedas de $ 1 _____ 

k)  Realicen los cálculos necesarios para obtener los resultados de: 

60 ÷ 5; 120 ÷ 5; 560 ÷ 5 

1200 ÷ 50; 2400 ÷ 50; 5600 ÷ 50 

Al concluir, respondan las preguntas siguientes: 

a) ¿Qué procesos o estrategias utilizaron para resolver las distintas operaciones? 
b) ¿Cuál fue la intención de que no se utilizaran los algoritmos convencionales? 
c) ¿Con qué contenidos de los programas de matemáticas, de los seis grados, se 

relacionan las distintas estrategias que utilizaron para resolver las operaciones? 

Cuando todos los equipos hayan terminado presenten al grupo las estrategias que 
utilizaron para obtener los resultados de las operaciones y las respuestas que dieron a las 
preguntas. 

ACTIVIDAD 2. SIN USAR ALGORITMOS II 

Propósito: Identificar las características y aportaciones, al aprendizaje de las matemáticas, 
de las estrategias de cálculo mental al resolver operaciones con números racionales. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo: 1 hora 30 minutos 

Organizados en equipos pónganse de acuerdo para resolver las operaciones que se 
incluyen a continuación. Al resolver cada operación no se permite utilizar el algoritmo 
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convencional. En los casos donde sea posible, den al menos dos procesos diferentes que 
permitan obtener la respuesta correcta. 

a) En cada una de las fracciones que se incluyen a continuación indiquen cuánto falta 
para obtener 1, 2 y 3. Las respuestas tienen que ser en fracciones: 

 1/2  ______   ________  _______ 

 1/4  ______   ________  _______ 

 3/8  ______   ________  _______ 

 8/6  ______   ________  _______ 

   7/3  ______   ________  _______ 

b) Obtengan el resultado de las operaciones siguientes: 

 

 
 + ____ = 2   

 

 
 + ____ = 2  

  

 
 – ____ = 1 

c) Identifiquen cuál es el la cantidad por la que hay que multiplicar cada uno de los 
números para obtener el resultado que se indica en cada operación: 

   9 x ___ = 1    4 x ____ = 3    5 x ____ = 4 

d) Obtengan la mitad de los números siguientes:  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

    Obtengan el doble de los números siguientes:  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

e) Utilicen números decimales para descomponer los números siguientes: 

   8.23   4.09   6.003   1.757 

f) Obtengan el resultado de las operaciones siguientes: 

 51.2 + 5.9   82.7 + 2.99   10 – 6.9  72.5 – 0.9 

g) ¿Cuánto hay que sumar a cada número para obtener el resultado que se indica? 

 0.4 + ____ = 1    0.6 + ____ = 1  0.8 + ____ = 1 

 0.04 + _____ = 0.1   0.073 + ____ = 0.1  0.009 + ____ = 0.1 

h) ¿Cuánto hay que sumar a cada cantidad para llegar al número entero más 
cercano? 

  8.8   0. 65   2.06   9.99 

i) Obtengan el resultado de las operaciones siguientes: 

 2.3 x 6   0.9 x 7  4 x 5.2 

Al concluir identifiquen con qué contenidos de los programas de matemáticas, de los seis 
grados, se relacionan las distintas estrategias que utilizaron para resolver las operaciones. 
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Cuando todos los equipos hayan terminado presenten al grupo las estrategias que 
utilizaron para obtener los resultados de las operaciones y la relación que identificaron 
con los contenidos del programa de matemáticas. 

ACTIVIDAD 3. PLANEACIÓN  

Propósito: Planear una sesión de clase donde se desarrolle la habilidad de cálculo mental 
acorde al grado en que imparten clases los participantes del taller. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Producto 1: Planeación de una sesión de clase. 

Tiempo: 1 hora 30 minutos 

Por equipos planearán una sesión de clase que tenga que ver con los temas desarrollados 
en la sesión, la cual se sugiere que incluya inicio, desarrollo y cierre, como en las 
planeaciones realizadas en las sesiones anteriores. 

Al terminar expondrán brevemente su planeación al resto del grupo y de manera grupal 
determinarán las conclusiones a las que llegaron con el desarrollo del curso. 

Recuerden que la planeación que diseñaron la deben entregar al coordinador ya que es el 
producto de la sesión, no olviden anotar el nombre de quienes participaron en el diseño 
de la planeación. 

ACTIVIDAD 4. CIERRE DE CURSO 

Propósito: Reflexionar sobre lo aprendido a lo largo del curso con el uso de un 
instrumento de autorregulación. 

Organización: Trabajo individual. 

Producto 2: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

En hojas blancas con papel carbón respondan las siguientes pregunras y entreguen la 
copia al coordinador. No olviden colocar su nombre, número de sesión, número de 
actividad y fecha al escrito que entreguen al coordinador. 

Responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 

1) ¿Qué de lo aprendido en el curso será útil para mejorar mi práctica docente? 

2) ¿En qué ideas debo profundizar para consolidar los temas abordados en el curso? 

3) ¿Qué sesión del curso considero que fue de mayor utilidad para aprender algo 
nuevo y por qué? 

4) ¿Qué sesión debería ser mejorada y por qué? 
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PRODUCTOS DE LA SESIÓN 8 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 3. Planeación de clase sobre el desarrollo de estrategias de cálculo 
mental. 

Producto 2. Actividad 4. Respuestas a preguntas de cierre de curso. 

Recuerden que al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de 
cada participante aplicando la rúbrica propuesta en la introducción. 

 



 

80 Guía del coordinador 

 

Bibliografía 

Astolfi, J. P. (2004). “El error, un medio para enseñar”. En Biblioteca para la actualización 
del maestro, SEP, México, pp. 725. 

Brousseau, G. (2007). “La modelización de las situaciones en didáctica”. En Iniciación al 
estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Libros del Zorzal, Buenos Aires, 
Argentina, pp. 18 -48.  

COPILEREM (2003). La enseñanza de las matemáticas para alumnos de 12 años: 
herramientas para la formación de profesores en Francia. Selección de artículos 
aparecidos en la obra Libretas de apuntes de camino del COPIRELEM – Concertum: 
diez años de formación en matemáticas para maestros, publicado por el ARPEME en 
mayo de 2003. Extraído de: www.arpeme.fr/documents/49BF78B139194A1EB599.pdf  

Flores, P., Mendiola, E., y Torres, R. (2011). “Un taller Tamba: resolución de problemas”. 
En Entre maestros. Universidad Pedagógica Nacional, vol. 11, núm. 36, primavera 
2011, pp. 46-51.   

García, Graciela; Carrillo, José (2006). Relación entre perímetro y área: el caso de Patricia y 
las interacciones. En Bolea, María Pilar; Moreno, Mar; González, María José (Eds.), 
Investigación en educación matemática: actas del X Simposio de la Sociedad Española 
de Investigación en Educación Matemática. Huesca: Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, pp. 185-194. 

INEE (2007). El aprendizaje en tercero de primaria en México: Español, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Instituto Nacional para le Evaluación de la 
Educación, México. 

INEE (2006). El aprendizaje del español y las matemáticas en la Educación Básica en 
México: sexto de primaria y tercero de secundaria. Instituto Nacional para le 
Evaluación de la Educación, México. 

Monereo, C. (1994). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 
aplicación a la escuela. Barcelona: Graó. 

Parra, C. y Saiz, I. (2008). “Capítulo 1. Problemas, sentidos, procedimientos y escrituras”. 
En Enseñar aritmética a los más chicos: de la exploración al dominio. SEP, México, pp. 
17-50.  

Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Colección Ideas clave, Ed. 
Graó, Barcelona. 

SEP (2008). Matemáticas 6. Secuencias didácticas. Bloque 1. Sexto grado. Educación 
Básica. Primaria. Etapa de prueba 2008-2009 fue elaborado por personal académico 
de la Dirección General de Desarrollo Curricular. Subsecretaría de Educación Básica de 
la Secretaría de Educación Pública. Disponible en: 
http://alianza.sep.gob.mx/evidencias/EjeIV/NUEVOCURRICULORIEB/Reforma%20Integ
ral%20E.%20B.%202009/Materiales%20maestro/Mate%206o/6oB1Mtro%5D.pdf  

http://www.arpeme.fr/documents/49BF78B139194A1EB599.pdf
http://alianza.sep.gob.mx/evidencias/EjeIV/NUEVOCURRICULORIEB/Reforma%20Integral%20E.%20B.%202009/Materiales%20maestro/Mate%206o/6oB1Mtro%5D.pdf
http://alianza.sep.gob.mx/evidencias/EjeIV/NUEVOCURRICULORIEB/Reforma%20Integral%20E.%20B.%202009/Materiales%20maestro/Mate%206o/6oB1Mtro%5D.pdf


 

Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de Matemáticas. Primaria  81 

 

SEP (2011a). Acuerdo número 592. Por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. Secretaría de Educación Pública, México.  

SEP (2011b). Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. 
Primaria (de primero a sexto grado). Secretaría de Educación Pública, México. 



 

 

 

 

Anexos para el participante  

  



Anexo A. Sesión 1.  

 

[Lectura. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica. Secretaría de Educación Pública. México, 2011. pp. 19-35 y 77-78.] 

 

  



19 19

La dimensión nacional permite una formación que favorece la construcción de la 

identidad personal y nacional de los alumnos, para que valoren su entorno, y vivan y se 

desarrollen como personas plenas. Por su parte, la dimensión global refiere al desarro-

llo de competencias que forman al ser universal para hacerlo competitivo como ciuda-

dano del mundo, responsable y activo, capaz de aprovechar los avances tecnológicos 

y aprender a lo largo de su vida.

El Plan de estudios es de observancia nacional y reconoce que la equidad en la 

Educación Básica constituye uno de los componentes irrenunciables de la calidad edu-

cativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra 

en contextos diferenciados. En las escuelas, la diversidad se manifiesta en la variedad lin-

güística, social, cultural, de capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de la comu-

nidad educativa. También reconoce que cada estudiante cuenta con aprendizajes para 

compartir y usar, por lo que busca que se asuman como responsables de sus acciones 

y actitudes para continuar aprendiendo. En este sentido, el aprendizaje de cada alumno 

y del grupo se enriquece en y con la interacción social y cultural, con retos intelectuales, 

sociales, afectivos y físicos, y en un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo.

Otra característica del Plan de estudios es su orientación hacia el desarrollo de ac-

titudes, prácticas y valores sustentados en los principios de la democracia: el respeto 

a la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad, la participación, el diálogo y 

la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la inclusión y la pluralidad, así como una ética 

basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la educación humanista 

y científica que establece el Artículo Tercero Constitucional.

Propone que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el 

rezago escolar de manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrate-

gias de atención y retención que garanticen que los estudiantes sigan aprendiendo y 

permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto formativo.

El Plan de estudios requiere partir de una visión que incluya los diversos aspectos 

que conforman el desarrollo curricular en su sentido más amplio, y que se expresan en 

los principios pedagógicos.

I. PRInCIPIoS PEdAGÓGICoS quE SuStEntAn EL PLAn dE EStudIoS 
Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del 

currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la 

mejora de la calidad educativa.

I.1. Centrar la atenCIón en los estudIantes y en sus proCesos de aprendIzaje 
El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, porque desde eta-

pas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de continuar aprendiendo 
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a lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores del pensamiento para solucionar 

problemas, pensar críticamente, comprender y explicar situaciones desde diversas áreas 

del saber, manejar información, innovar y crear en distintos órdenes de la vida. 

Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones sobre lo que 

se espera que aprendan, acerca del mundo que les rodea, las relaciones entre las 

personas y las expectativas sobre su comportamiento. En este sentido, es necesario 

reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje que tienen; es decir, desde la particularidad de situaciones y contextos, 

comprender cómo aprende el que aprende y, desde esta diversidad, generar un am-

biente que acerque a estudiantes y docentes al conocimiento significativo y con interés.  

I.2. planIfICar para potenCIar el aprendIzaje 
La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar 

actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones 

y secuencias didácticas y proyectos, entre otras. Las actividades deben representar 

desafíos intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de 

solución. 

Para diseñar una planificación se requiere: 

•	 Reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su 

proceso de aprendizaje.

•	 Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de 

evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados.

•	 Reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados.

•	 Generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias sig-

nificativas.

•	 Considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la 

toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes.

Desde esta perspectiva, el diseño de actividades de aprendizaje requiere del co-

nocimiento de lo que se espera que aprendan los alumnos y de cómo aprenden, las 

posibilidades que tienen para acceder a los problemas que se les plantean y qué tan 

significativos son para el contexto en que se desenvuelven. 

Diseñar actividades implica responder a cuestiones como las siguientes:

•	 ¿Qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes para que los estudiantes inda-

guen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen?
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•	 ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se planteará 

y cuáles son los saberes que los alumnos tienen?

•	 ¿Qué aspectos quedarán a cargo de los alumnos y cuáles será necesario explicar 

para que puedan avanzar?

•	 ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los 

aprendizajes y qué desempeños los harán evidentes?

I.3. Generar ambIentes de aprendIzaje

Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación 

y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que 

en los ambientes de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y 

emplearlos como tales.

En su construcción destacan los siguientes aspectos:

•	 La claridad respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante.

•	 El reconocimiento de los elementos del contexto: la historia del lugar, las prácticas 

y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del lugar, el cli-

ma, la flora y la fauna.

•	 La relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales.

•	 Las interacciones entre los estudiantes y el maestro. 

Asimismo, en el hogar, como ambiente de aprendizaje, los estudiantes y los pa-

dres de familia tienen un marco de intervención para apoyar las actividades académi-

cas, al organizar el tiempo y el espacio en casa.

I.4. trabajar en ColaboraCIón para ConstruIr el aprendIzaje 
El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las acciones para el 

descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el propó-

sito de construir aprendizajes en colectivo. 

Es necesario que la escuela promueva el trabajo colaborativo para enriquecer sus 

prácticas considerando las siguientes características: 

•	 Que sea inclusivo.

•	 Que defina metas comunes. 

•	 Que favorezca el liderazgo compartido.

•	 Que permita el intercambio de recursos.

•	 Que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad. 

•	 Que se realice en entornos presenciales y virtuales, en tiempo real y asíncrono. 
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I.5. poner énfasIs en el desarrollo de CompetenCIas,  
el loGro de los estándares CurrICulares y los aprendIzajes esperados 
La Educación Básica favorece el desarrollo de competencias, el logro de los Estánda-

res Curriculares y los aprendizajes esperados, porque: 

Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, e impli-

ca un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 

consecuencias de ese hacer (valores y actitudes).

Los Estándares Curriculares son descriptores de logro y definen aquello que los 

alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar; sintetizan los aprendizajes es-

perados que, en los programas de educación primaria y secundaria, se organizan por 

asignatura-grado-bloque, y en educación preescolar por campo formativo-aspecto. Los 

Estándares Curriculares son equiparables con estándares internacionales y, en conjunto 

con los aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones nacionales e 

internacionales que sirvan para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito 

por la Educación Básica, asumiendo la complejidad y gradualidad de los aprendizajes.

Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la 

temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de 

cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción 

al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un 

referente para la planificación y la evaluación en el aula. 

Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, las ha-

bilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a 

conocimientos cada vez más complejos, al logro de los Estándares Curriculares y al 

desarrollo de competencias.

Las competencias, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados pro-

veerán a los estudiantes de las herramientas necesarias para la aplicación eficiente de 

todas las formas de conocimientos adquiridos, con la intención de que respondan a las 

demandas actuales y en diferentes contextos. 

I.6. usar materIales eduCatIvos para favoreCer el aprendIzaje

En la sociedad del siglo XXI los materiales educativos se han diversificado. Como sus 

formatos y medios de acceso requieren habilidades específicas para su uso, una escuela 

en la actualidad debe favorecer que la comunidad educativa, además de utilizar el libro 

de texto, emplee otros materiales para el aprendizaje permanente; algunos de ellos son:

•	 Acervos para la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula. Contribuyen a la forma-

ción de los alumnos como usuarios de la cultura escrita; favorecen el logro de los 

estándares nacionales de habilidad lectora; permiten la contrastación y la discu-

sión, y apoyan la formación de los estudiantes como lectores y escritores.
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•	 Materiales audiovisuales, multimedia e Internet. Articulan códigos visuales, verbales 

y sonoros, y generan un entorno variado y rico de experiencias, a partir del cual los 

estudiantes crean su propio aprendizaje. En la telesecundaria, estos materiales ofre-

cen nuevas formas, escenarios y propuestas pedagógicas que propician aprendiza-

jes. Para este fin existen canales exclusivos de Televisión Educativa.

•	 Materiales y recursos educativos informáticos. Pueden utilizarse dentro y fuera del 

aula mediante portales educativos, entre los que se encuentran:

 - Objetos de aprendizaje (oda). Son materiales digitales concebidos para que 

alumnos y maestros se acerquen a los contenidos de los programas de estudio 

de Educación Básica, para promover la interacción y el desarrollo de las habi-

lidades digitales, el aprendizaje continuo y para que los estudiantes logren su 

autonomía.

 - Planes de clase. Sugieren a los docentes estrategias didácticas que incorporan 

los oda, los libros de texto y demás recursos existentes dentro y fuera del aula.

 - Reactivos. Por medio de preguntas, afirmaciones y problemas a resolver, apo-

yan a maestros y alumnos para identificar el nivel de logro sobre un aprendizaje 

esperado.

 - Plataformas tecnológicas y software educativo. Los portales Explora Primaria y 

Explora Secundaria integran bancos de materiales digitales, ofrecen herramien-

tas para construir contenidos y propician el trabajo colaborativo dentro y fuera 

del aula, utilizan redes de aprendizaje y generan la integración de comunidades 

de aprendizaje. 

Los materiales educativos empleados por el colectivo escolar permiten el disfrute 

en el uso del tiempo libre, la creación de redes de aprendizaje y la integración de co-

munidades de aprendizaje en que el maestro se concibe como un mediador para el uso 

adecuado de los materiales educativos.

I.7. evaluar para aprender

El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien 

realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su 

práctica para que éstos logren los aprendizajes establecidos en el Plan y los programas 

de estudio.

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, ela-

borar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a 

lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje.

Los juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso de evaluación bus-

can que estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, autoridades es-
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colares y educativas, en sus distintos niveles, tomen decisiones que permitan mejorar 

el desempeño de los estudiantes. Por tanto, en la Educación Básica el enfoque forma-

tivo deberá prevalecer en todas las acciones de evaluación que se realicen.

Desde este enfoque se sugiere obtener evidencias y brindar retroalimentación a los 

alumnos a lo largo de su formación, ya que la que reciban sobre su aprendizaje, les permi-

tirá participar en el mejoramiento de su desempeño y ampliar sus posibilidades de apren-

der. Para que cumpla sus propósitos, requiere comprender cómo potenciar los logros y 

cómo enfrentar las dificultades. Por ello, el docente habrá de explicitar a los estudiantes 

formas en que pueden superar sus dificultades. En este sentido, una calificación o una 

descripción sin propuestas de mejora resultan insuficientes e inapropiadas para mejorar 

su desempeño.

Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso de apren-

dizaje, el docente debe compartir con los alumnos y sus madres, padres de familia 

o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de evaluación. Esto 

brinda una comprensión y apropiación compartida sobre la meta de aprendizaje, los 

instrumentos que se utilizarán para conocer su logro, y posibilita que todos valoren 

los resultados de las evaluaciones y las conviertan en insumos para el aprendizaje; en 

consecuencia, es necesario que los esfuerzos se concentren en cómo apoyar y mejorar 

el desempeño de los alumnos y la práctica docente.

En educación preescolar, los referentes para la evaluación son los aprendizajes es-

perados establecidos en cada campo formativo, que constituyen la expresión concreta 

de las competencias; los aprendizajes esperados orientan a las educadoras para saber 

en qué centrar su observación y qué registrar en relación con lo que los niños hacen. 

Para la educación primaria y secundaria, en cada bloque se establecen los apren-

dizajes esperados para las asignaturas, lo que significa que los docentes contarán con 

referentes de evaluación que les permitirán dar seguimiento y apoyo cercano a los 

logros de aprendizaje de sus estudiantes. 

Durante un ciclo escolar, el docente realiza o promueve distintos tipos de evalua-

ción, tanto por el momento en que se realizan, como por quienes intervienen en ella.

En primer término están las evaluaciones diagnósticas, que ayudan a conocer los 

saberes previos de los estudiantes; las formativas, que se realizan durante los proce-

sos de aprendizaje y son para valorar los avances, y las sumativas, para el caso de 

la educación primaria y secundaria, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la 

acreditación, no así en el nivel de preescolar, donde la acreditación se obtendrá sólo 

por el hecho de haberlo cursado.

En segundo término se encuentra la autoevaluación y la coevaluación entre los es-

tudiantes. La primera busca que conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus 

actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño; mientras que la coeva-

luación es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y actuaciones de 
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sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de que representa 

una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos. Tanto en 

la autovaluación como en la coevaluación es necesario brindar a los alumnos criterios 

sobre lo que deben aplicar durante el proceso, con el fin de que éste se convierta en 

una experiencia formativa y no sólo sea la emisión de juicios sin fundamento

La heteroevaluación, dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramien-

to de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de 

aprendizaje y la mejora de la práctica docente.

De esta manera, desde el enfoque formativo de la evaluación, independientemen-

te de cuándo se lleve a cabo –al inicio, durante o al final del proceso–, de su finalidad 

–acreditativa o no acreditativa–, o de quiénes intervengan en ella –docente, alumno o 

grupo de estudiantes–, toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje 

y a un mejor desempeño del docente.

Cuando los resultados no sean los esperados, el sistema educativo creará opor-

tunidades de aprendizaje diseñando estrategias diferenciadas, tutorías u otros apoyos 

educativos que se adecuen a las necesidades de los estudiantes. 

Asimismo, cuando un estudiante muestre un desempeño que se adelante sig-

nificativamente a lo esperado para su edad y grado escolar, la evaluación será el 

instrumento normativo y pedagógico que determine si una estrategia de promoción 

anticipada es la mejor opción para él. En todo caso, el sistema educativo proveerá los 

elementos para potenciar el desempeño sobresaliente del estudiante. La escuela re-

gular no será suficiente ni para un caso ni para el otro, y la norma escolar establecerá 

rutas y esquemas de apoyo en consonancia con cada caso comentado.

Para ello, es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados 

para el nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Algunos instrumentos que 

deberán usarse para la obtención de evidencias son:

•	 Rúbrica o matriz de verificación.

•	 Listas de cotejo o control.

•	 Registro anecdótico o anecdotario.

•	 Observación directa.

•	 Producciones escritas y gráficas. 

•	 Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas 

y formulación de alternativas de solución.

•	 Esquemas y mapas conceptuales. 

•	 Registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en actividades 

colectivas.

•	 Portafolios y carpetas de los trabajos. 

•	 Pruebas escritas u orales.
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Asimismo, y con el fin de dar a conocer los logros en el aprendizaje de los estu-

diantes y en congruencia con el enfoque formativo de la evaluación, se requiere tran-

sitar de la actual boleta de calificaciones, a una Cartilla de Educación Básica en la que 

se consigne el progreso de los estudiantes obtenido en cada periodo escolar, conside-

rando una visión cuantitativa y cualitativa.

En 2009, en el marco de la RIEB, la SEP integró un grupo de trabajo con la partici-

pación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) con la finalidad de 

diseñar una propuesta para evaluar y reportar el proceso de desarrollo de competen-

cias de los alumnos de Educación Básica, en congruencia con los planes y programas 

de estudio. Así inició la transición a la Cartilla de Educación Básica con una etapa de 

prueba en 132 escuelas primarias. Sus resultados apuntaron a la necesidad de revisar y 

ajustar los parámetros referidos a los aprendizajes esperados, al tiempo que el docente 

deberá invertir para su llenado, y a la importancia de que cuente con documentos que 

le orienten para el proceso de evaluación formativa. 

Derivado de esto, se realizaron ajustes a la propuesta, por lo que durante el ciclo 

escolar 2011-2012 la boleta de evaluación para la educación primaria y secundaria 

incorpora Estándares de Habilidad Lectora y el criterio Aprobado con condiciones. 

La aplicación de esta boleta reconoce la necesidad de realizar registros que permitan 

trazar trayectos de atención personalizada para los estudiantes. 

Paralelamente, se llevará a cabo una segunda etapa de prueba de la Cartilla de Educa-

ción Básica en 1 000 planteles de educación preescolar, 5 000 de educación primaria y 1 000 

de educación secundaria, para consolidarla y generalizarla en el ciclo escolar 2012-2013.

Además, y como resultado de la primera etapa de prueba, durante el proceso de 

implementación de la cartilla en apoyo a los maestros, los padres de familia y los auto-

res de materiales educativos, se diseñarán manuales y guías para el uso de la cartilla.

En la asignatura Lengua Indígena es importante que el docente considere aspec-

tos específicos relacionados con las particularidades culturales y lingüísticas de las 

lenguas indígenas al llevar a la práctica la evaluación, como: 

1. Los instrumentos que se utilicen deben expresarse en la lengua materna de los 

niños de acuerdo con las normas sociolingüísticas que rigen este tipo de discurso. 

2. Los estilos lingüísticos, el código utilizado y el vocabulario expresado en los for-

matos o reactivos de evaluación que se utilicen, deben ser claros para los niños, 

tomando en cuenta las normas sociolingüísticas de sus lenguas de origen que ope-

ran en relación con la infancia y/o en función de parámetros relativos a jerarquías 

sociales o género. 

3. La evaluación contemplará los tipos textuales producidos o interpretados durante 

el año escolar de los estudiantes, de acuerdo con los programas de estudio de 

lengua indígena, así como las normas sociolingüísticas que rigen su estructura u 
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organización de la información. Por ejemplo, no es posible pedir a un niño que 

responda a cierto tipo de preguntas típicas en el tratamiento del texto “noticia” 

(cuándo, cómo, dónde) con base en la estructura que se rige por normas propias 

del género periodístico, ya que en las comunidades indígenas la práctica de relatar 

un suceso actual parte de una estructura y una función social distinta a la que este 

tipo de texto tiene en el mundo hispánico.

4. La evaluación debe contemplar o respetar los sistemas de creencias o cosmovisión 

de los estudiantes indígenas, considerando que sus interpretaciones o respues-

tas se enmarcan en los horizontes o contextos de sentido propio de sus culturas 

originarias. Asimismo, es importante contemplar el conocimiento del mundo que 

tienen, ya que muchos, al pertenecer a culturas en resistencia, aisladas del mundo 

occidental u otras regiones, tienen poco acceso a contenidos culturales distintos 

de los propios, lo que dificulta la comprensión de los textos que leen. 

Para que la evaluación se realice desde este enfoque, es necesario impulsar la crea-

ción de institutos de evaluación en cada entidad, que modifiquen el marco institucional 

de los órganos evaluadores y el sistema dé apertura a futuras evaluaciones externas que 

contribuyan al diseño y a la aplicación de instrumentos que potencien la evaluación uni-

versal de docentes como una actividad de mejora continua del sistema educativo en su 

conjunto y, así, la acción de evaluación alcance plena vigencia en México.

I.8. favoreCer la InClusIón para atender a la dIversIdad

La educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar las oportunida-

des, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Por lo tanto, al reconocer la diversidad 

que existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo este derecho al ofrecer 

una educación pertinente e inclusiva.

•	 Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones y conoci-

mientos del mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular.

•	 Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las 

oportunidades, y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expues-

tos niñas, niños y adolescentes. 

En correspondencia con este principio, los docentes deben promover entre los 

estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una 

característica del país y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se 

convierta en un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un 

aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos.
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Para atender a los alumnos que, por su discapacidad cognitiva, física, mental o 

sensorial (visual o auditiva), requieren de estrategias de aprendizaje y enseñanza dife-

renciadas, es necesario que se identifiquen las barreras para el aprendizaje con el fin de 

promover y ampliar, en la escuela y las aulas, oportunidades de aprendizaje, accesibili-

dad, participación, autonomía y confianza en sí mismos, ayudando con ello a combatir 

actitudes de discriminación. 

Por otra parte, para atender a los alumnos con aptitudes sobresalientes, el sistema 

educativo cuenta con modelos de enriquecimiento escolar y extraescolar, y brinda pa-

rámetros para evaluar a quienes muestren un desempeño significativamente superior al 

resto de sus compañeros en el área intelectual y requieran de una promoción anticipada. 

Para el logro de este principio es indispensable la organización, la toma de acuer-

dos y la vinculación entre autoridades, directivos, docentes y madres, padres o tutores.

En ese sentido, a la Educación Básica le corresponde crear escenarios basados en 

los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, en los que cualquier estu-

diante, independientemente de sus condiciones, se desarrolle intelectual, social, emo-

cional y físicamente. Para ello, se requiere que los docentes desarrollen empatía hacia 

las formas culturales y necesidades de los alumnos que pueden ser distintas a sus 

concepciones.  

I.9. InCorporar temas de relevanCIa soCIal

Los temas de relevancia social se derivan de los retos de una sociedad que cambia 

constantemente y requiere que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante 

el medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad social, cultural y lingüística. 

Por lo cual, en cada uno de los niveles y grados se abordan temas de relevancia social 

que forman parte de más de un espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, 

responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. Estos temas favorecen 

aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y 

habilidades, y se refieren a la atención a la diversidad, la equidad de género, la edu-

cación para la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabili-

dad, la educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la violen-

cia escolar –bullying–, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación 

vial, y la educación en valores y ciudadanía. 

I.10. renovar el paCto entre el estudIante, el doCente, la famIlIa y la esCuela

Desde la perspectiva actual, se requiere renovar el pacto entre los diversos actores 

educativos, con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria, establez-

can vínculos entre los derechos y las responsabilidades, y delimiten el ejercicio del 

poder y de la autoridad en la escuela con la participación de la familia. 
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En la escuela, la aplicación de las reglas y normas suele ser una atribución exclusiva 

de los docentes y del director, dejando fuera la oportunidad de involucrar a los estudiantes 

en la comprensión de su sentido y el establecimiento de compromisos con las mismas. 

Si las normas se elaboran de manera participativa con los alumnos, e incluso con sus 

familias, se convierten en un compromiso compartido y se incrementa la posibilidad de 

que se respeten, permitiendo fortalecer su autoestima, su autorregulación y su autonomía.

Sin embargo, es conveniente que las normas del salón de clases y de la escuela 

se revisen periódicamente para determinar cuáles son funcionales, que no lesionan a 

nadie y que apoyan el trabajo conjunto. Asimismo, es necesario que se apliquen a to-

dos, que ante un conflicto que las involucre se escuche a las distintas partes, y que el 

acatamiento de la norma sea una condición necesaria para el respeto y el cumplimiento 

de las responsabilidades personales con la comunidad escolar y no como un acto im-

puesto autoritariamente.

I.11. reorIentar el lIderazGo 
Reorientar el liderazgo implica un compromiso personal y con el grupo, una relación 

horizontal en la que el diálogo informado favorezca la toma de decisiones centrada en 

el aprendizaje de los alumnos. Se tiene que construir y expresar en prácticas concretas 

y ámbitos específicos, para ello se requiere mantener una relación de colegas que, 

además de contribuir a la administración eficaz de la organización, produzca cambios 

necesarios y útiles. Desde esta perspectiva, el liderazgo requiere de la participación 

activa de estudiantes, docentes, directivos escolares, padres de familia y otros actores, 

en un clima de respeto, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

El liderazgo es determinante para el aseguramiento de propósitos que resultan 

fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el fun-

cionamiento interno de las escuelas, el desarrollo de una gestión institucional centrada 

en la escuela y el aseguramiento de los aprendizajes y, en general, el alineamiento de 

toda la estructura educativa hacia el logro educativo.

Algunas características del liderazgo, que señala la Unesco y que es necesario 

impulsar en los espacios educativos, son:

•	 La creatividad colectiva.

•	 La visión de futuro.

•	 La innovación para la transformación. 

•	 El fortalecimiento de la gestión.

•	 La promoción del trabajo colaborativo.

•	 La asesoría y la orientación. 
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I.12. la tutoría y la asesoría aCadémICa a la esCuela

La tutoría se concibe como el conjunto de alternativas de atención individualizada que 

parte de un diagnóstico. Sus destinatarios son estudiantes o docentes. En el caso de 

los estudiantes se dirige a quienes presentan rezago educativo o, por el contrario, po-

seen aptitudes sobresalientes; si es para los maestros, se implementa para solventar 

situaciones de dominio específico de los programas de estudio. En ambos casos se 

requiere del diseño de trayectos individualizados.

La asesoría es un acompañamiento que se da a los docentes para la comprensión 

e implementación de las nuevas propuestas curriculares. Su reto está en la resignifica-

ción de conceptos y prácticas. 

Tanto la tutoría como la asesoría suponen un acompañamiento cercano; esto es, 

concebir a la escuela como un espacio de aprendizaje y reconocer que el tutor y el 

asesor también aprenden.

II. CoMPEtEnCIAS PARA LA vIdA
Movilizan y dirigen todos los componentes –conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores– hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber 

hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada. Poseer 

sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente, porque se pueden co-

nocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta; es posible enu-

merar los derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las personas con alguna 

discapacidad.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes como com-

plejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conoci-

mientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como 

extrapolar o prever lo que hace falta. Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar 

un periódico, diseñar y aplicar una encuesta, o desarrollar un proyecto de reducción de 

desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede esperar una toma de concien-

cia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no 

sólo es cuestión de inspiración, porque demanda trabajo, perseverancia y método.

Las competencias que aquí se presentan deberán desarrollarse en los tres niveles 

de Educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportuni-

dades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes.

• Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere: ha-

bilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, 

habilidades digitales y aprender a aprender.
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• Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: identificar 

lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, orga-

nizar y sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, 

utilizar y compartir información con sentido ético.

• Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: en-

frentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; 

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desi-

lusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.

• Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 

armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera cola-

borativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y 

valorar la diversidad social, cultural y lingüística.

• Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; pro-

ceder en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los 

derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del 

uso de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de per-

tenencia a su cultura, a su país y al mundo.

III. PERFIL dE EGRESo dE LA EduCACIÓn BáSICA
El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la 

escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 

tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). Se expresa en términos de rasgos indivi-

duales y sus razones de ser son:

a) Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la Educación Básica.

b) Ser un referente común para la definición de los componentes curriculares.

c) Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo.

El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar 

al término de la Educación Básica, como garantía de que podrán desenvolverse satis-

factoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos 

rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar com-

petencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyen actitudes 

y valores para enfrentar con éxito diversas tareas.
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Como resultado del proceso de formación a lo largo de la Educación Básica, el 

alumno mostrará los siguientes rasgos.

a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee herramien-

tas básicas para comunicarse en Inglés.

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula pregun-

tas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora 

los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en 

consecuencia, los propios puntos de vista.

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas 

fuentes.

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y natu-

rales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos.

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida demo-

crática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley.

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística.

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe tra-

bajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capa-

cidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o 

colectivos.

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que 

favorecen un estilo de vida activo y saludable.

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, 

obtener información y construir conocimiento.

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 

capaz de expresarse artísticamente. 

Alcanzar los rasgos del perfil de egreso es una tarea compartida para el trata-

miento de los espacios curriculares que integran el Plan de estudios 2011. Educación 

Básica. 

La escuela en su conjunto, y en particular los maestros y las madres, los padres y  

los tutores deben contribuir a la formación de las niñas, los niños y los adolescentes 

mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, afectivos y físicos, el análisis y 

la socialización de lo que éstos producen, la consolidación de lo que se aprende y su 

utilización en nuevos desafíos para seguir aprendiendo. 
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El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma paulatina y 

sistemática los aprendizajes esperados y los Estándares Curriculares. 

La articulación de la Educación Básica se conseguirá en la medida en que los do-

centes trabajen para los mismos fines, a partir del conocimiento y de la comprensión 

del sentido formativo de cada uno de los niveles.

Iv. MAPA CuRRICuLAR dE LA EduCACIÓn BáSICA
La Educación Básica, en sus tres niveles educativos, plantea un trayecto formativo 

congruente para desarrollar competencias y, al concluirla, los estudiantes sean ca-

paces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que enfrenten, por 

lo que promueve una diversidad de oportunidades de aprendizaje que se articulan y 

distribuyen a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria y que se reflejan en el 

mapa curricular. 

El mapa curricular de la Educación Básica se representa por espacios organizados 

en cuatro campos de formación, que permiten visualizar de manera gráfica la articula-

ción curricular. Además, los campos de formación organizan otros espacios curricula-

res estableciendo relaciones entre sí. 

En el mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la gra-

dualidad de las asignaturas que constituyen la Educación Básica. La organización vertical 

en periodos escolares indica la progresión de los Estándares Curriculares de Español, Ma-

temáticas, Ciencias, Segunda Lengua: Inglés y Habilidades Digitales. Es conveniente acla-

rar que esta representación gráfica no expresa de manera completa sus interrelaciones.

En consecuencia, la ubicación de los campos formativos de preescolar y las asig-

naturas de primaria y secundaria, alineados respecto a los campos de formación de la 

Educación Básica, se centran en sus principales vinculaciones.
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matemátICo

Pensamiento matemático Matemáticas  I, II y III

exploraCIón  
y ComprensIón 

del mundo 
natural y soCIal

Exploración  
y conocimiento  

del mundo

Exploración 
de la Naturaleza 
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Ciencias I 
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Física)
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1  Estándares Curriculares de: Español, Matemáticas, Ciencias, Segunda Lengua: Inglés, y Habilidades Digitales.
2  Para los alumnos hablantes de Lengua Indígena, el Español y el Inglés son consideradas como segundas lenguas a la materna. Inglés está en proceso de gestión.
3  Favorecen aprendizajes de Tecnología.
4  Establecen vínculos formativos con Ciencias Naturales, Geografía e Historia.

Español

Segunda Lengua: Inglés2

Matemáticas

Ciencias Naturales3 

Formación Cívica y Ética4

Educación Física4

Educación Artística4

Primaria

mapa CurrICular de la eduCaCIón básICa 2011
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v. EStándARES CuRRICuLARES
Los Estándares Curriculares se organizan en cuatro periodos escolares de tres grados 

cada uno. Estos cortes corresponden, de manera aproximada y progresiva, a ciertos 

rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los estánda-

res son el referente para el diseño de instrumentos que, de manera externa, evalúen a 

los alumnos. 

Asimismo, fincan las bases para que los institutos de evaluación de cada entidad fe-

derativa diseñen instrumentos que vayan más allá del diagnóstico de grupo y perfeccionen 

los métodos de la evaluación formativa y, eventualmente, de la sumativa, sin dejar de tener 

en cuenta que este tipo de evaluación debe darse con sistemas tutoriales y de acompa-

ñamiento de asesoría académica del docente y del estudiante, que permitan brindar un 

apoyo diferenciado a quienes presenten rezago en el logro escolar y también para los que 

se encuentren por arriba del estándar sugerido. El resultado de un sistema como éste es el 

seguimiento progresivo y longitudinal de los estudiantes. 

Los Estándares Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto 

tipo de ciudadanía global, producto del dominio de herramientas y lenguajes que per-

mitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a la comunidad 

de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso educativo.

estándares CurrICulares

perIodo esColar Grado esColar de Corte edad aproxImada

Primero Tercer grado de preescolar Entre 5 y 6 años

Segundo Tercer grado de primaria Entre 8 y 9 años

Tercero Sexto grado de primaria Entre 11 y 12 años

Cuarto Tercer grado de secundaria Entre 14 y 15 años

v.1. la funCIón de los aprendIzajes esperados  
para la ConseCuCIón de los estándares CurrICulares

Los aprendizajes esperados son el vínculo entre las dos dimensiones del proyecto edu-

cativo que la reforma propone: la ciudadanía global comparable y la necesidad vital del 

ser humano y del ser nacional. 

Los aprendizajes esperados vuelven operativa esta visión, ya que permiten com-

prender la relación multidimensional del Mapa curricular y articulan el sentido del logro 

educativo como expresiones del crecimiento y del desarrollo de la persona, como ente 

productivo y determinante del sistema social y humano. 
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xI. EStándARES CuRRICuLARES y APREndIZAJES ESPERAdoS 

xI.1. PiSa. un referente InternaCIonal

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus si-

glas en inglés) es un marco de referencia internacional que permite conocer el nivel de 

desempeño de los alumnos que concluyen la Educación Básica, y evalúa algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios que deben tener para desempeñarse de forma 

competente en la sociedad del conocimiento.

La prueba PISA se ha convertido en un consenso mundial educativo que perfila las 

sociedades contemporáneas a partir de tres campos de desarrollo en la persona: la 

lectura como habilidad superior, el pensamiento abstracto como base del pensamiento 

complejo, y el conocimiento objetivo del entorno como sustento de la interpretación de 

la realidad científica y social.

El conjunto del currículo debe establecer en su visión hacia el 2021 generalizar, 

como promedio en la sociedad mexicana, las competencias que en la actualidad mues-

tra el nivel 3 de PISA; eliminar la brecha de los niños mexicanos ubicados hoy debajo del 

nivel 2, y apoyar de manera decidida a quienes están en el nivel 2 y por arriba de éste. 

La razón de esta política debe comprenderse a partir de la necesidad de impulsar con 

determinación, desde el sector educativo, al país hacia la sociedad del conocimiento.

nIvel 3 de desempeño pIsa. ComprensIón leCtora

•	 Localizar y, en algunos casos, reconocer la relación entre distintos fragmentos de información 
que quizá tengan que ajustarse a varios criterios. Manejar información importante en conflicto.

•	 Integrar distintas partes de un texto para identificar una idea principal, comprender una re-
lación o interpretar el significado de una palabra o frase. Comparar, contrastar o categorizar 
teniendo en cuenta muchos criterios. Manejar información en conflicto.

•	 Realizar conexiones o comparaciones, dar explicaciones o valorar una característica del texto. 
Demostrar un conocimiento detallado del texto en relación con el conocimiento habitual y 
cotidiano, o hacer uso de conocimientos menos habituales.

•	 Textos continuos. Utilizar convenciones de organización del texto, cuando las haya, y seguir 
vínculos lógicos, explícitos o implícitos, como causa y efecto a lo largo de frases o párrafos, 
para localizar, interpretar o valorar información.

•	 Textos discontinuos. Tomar en consideración una exposición a la luz de otro documento o 
exposición distintos, que puede tener otro formato, o combinar varios fragmentos de informa-
ción espacial, verbal o numérica en un gráfico o en un mapa, para extraer conclusiones sobre 
la información representada.
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nIvel 3 de desempeño pIsa. matemátICas

•	 Llevar a cabo procedimientos descritos de forma clara, incluyendo aquellos que requieren de-
cisiones secuenciadas. 

•	 Seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas simples. 
•	 Interpretar y utilizar representaciones basadas en diferentes fuentes de información. 
•	 Elaborar escritos breves exponiendo sus interpretaciones, resultados y razonamientos.

nIvel 3 de desempeño pIsa. CIenCIas

•	 Identificar cuestiones científicas en una variedad de contextos.
•	 Seleccionar hechos y conocimientos para explicar fenómenos y aplicar modelos o estrategias 

de investigación simples. 
•	 Interpretar y usar conceptos científicos de diferentes disciplinas y aplicarlos directamente.

xI.2. estándares CurrICulares 
Los Estándares Curriculares, como ya se describió, expresan lo que los alumnos deben 

saber y ser capaces de hacer en los cuatro periodos escolares: al concluir el preesco-

lar; al finalizar el tercer grado de primaria; al término de la primaria (sexto grado), y al 

concluir la educación secundaria. Cabe mencionar que cada conjunto de estándares, 

correspondiente a cada periodo, refleja también el currículo de los grados escolares 

que le preceden.

xI.2.1. estándares de españoL

Los Estándares Curriculares de Español integran los elementos que permiten a los 

estudiantes de Educación Básica usar con eficacia el lenguaje como herramienta de 

comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en cinco componentes, cada uno 

de ellos refiere y refleja aspectos centrales de los programas de estudio:

1. Procesos de lectura e interpretación de textos.

2. Producción de textos escritos.

3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos.

4. Conocimiento de las características, de la función y del uso del lenguaje.

5. Actitudes hacia el lenguaje.

xI.2.2. estándares naCIonaLes de HabILIdad LeCtora

Propician que la lectura se convierta en una práctica cotidiana entre los alumnos que cursan 

la Educación Básica, porque el desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves para un 

buen aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, dentro y fuera de la escuela.

La práctica de la lectura desarrolla la capacidad de observación, atención, con-

centración, análisis y espíritu crítico, además de generar reflexión y diálogo.
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El número de palabras por minuto que se espera que los alumnos de Educación 

Básica puedan leer en voz alta al terminar el grado escolar que cursan son:

nIvel Grado
palabras leídas  

por mInuto

Primaria

1° 35 a 59

2° 60 a 84

3° 85 a 99

4° 100 a 114

5° 115 a 124

6° 125 a 134

Secundaria

1° 135 a 144

2° 145 a 154

3° 155 a 160

xI.2.3. estándares de segunda Lengua: IngLés 
Su construcción responde a criterios comunes de referencia nacional e internacional, por 

lo que manifiestan el nivel de competencia y dominio de inglés descritos en la Certificación 

Nacional de Nivel de Idioma (Cenni), y en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER). Los estándares se agrupan en:

1. Comprensión.

2. Expresión.

3. Multimodalidad.

4. Actitudes hacia el lenguaje y la comunicación.

xI.2.4. estándares de matemátICas 
Los Estándares Curriculares de Matemáticas presentan la visión de una población 

que sabe utilizar los conocimientos matemáticos. Comprenden el conjunto de aprendi-

zajes que se espera de los alumnos en los cuatro periodos escolares para conducirlos 

a altos niveles de alfabetización matemática. 
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Se organizan en: 

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico.

2. Forma, espacio y medida.

3. Manejo de la información.

4. Actitud hacia el estudio de las matemáticas.

Su progresión debe entenderse como: 

•	 Transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar procedi-

mientos y resultados. 

•	 Ampliar y profundizar los conocimientos, de manera que se favorezca la compren-

sión y el uso eficiente de las herramientas matemáticas.

•	 Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el trabajo 

autónomo.

xI.2.5. estándares de CIenCIas

Los Estándares Curriculares de Ciencias presentan la visión de una población que utili-

za saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica básica al 

concluir los cuatro periodos escolares. Se presentan en cuatro categorías:

1. Conocimiento científico.

2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología.

3. Habilidades asociadas a la ciencia.

4. Actitudes asociadas a la ciencia.

La progresión a través de los estándares de Ciencias debe entenderse como: 

•	 Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un len-

guaje científico.

•	 Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y proce-

sos naturales.



Anexo B. Sesión 1.  

 

[Lectura. La modelización de las situaciones en didáctica.] 

 

  





































Anexo C. Sesión 2 

 

[Lectura. Problemas, sentidos, procedimientos y escrituras.] 

 

  







































Anexo D. Sesión 2 

 
[Lectura. Jean Pierre Astolfi. “El ‘error’, un medio para enseñar”. En Matemáticas. 
Antología. Primer Taller de Actualización sobre los Programas de Estudio 2006. Reforma de 
la Educación Secundaria, Secretaría de Educación Pública, México, 2006.] 
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Introducción

El problema de error en el aprendizaje es se-
guramente tan antiguo como la enseñanza 
misma. Sin embargo, nos encontramos conti-
nuamente con el error en la vida diaria, y el 
sentido común no deja de repetirnos que sólo 
dejan de equivocarse los que no hacen nada… 
En la mayoría de las actividades que practican 
los jóvenes, desde el deporte a los juegos de 
ordenador, lo consideran como un desafío, ob-
jeto de apasionadas competiciones entre ami-
gos, como una ocasión más de superación. Sin 
duda porque sienten que aprenden algo más 
en cada ocasión en que intentan algo en  lo que 
pueden equivocarse.

En la escuela todo cambia. El error es fuen-
te de angustia y de estrés. Hasta los alumnos 
que se consideran buenos tienen miedo de 
errar, y todos hemos conservado la fuerte im-
presión de esos incómodos y torpes momen-
tos pasados frente a la pizarra, o incluso la de 
aquellos días en que el lápiz del maestro iba 
descendiendo por los parajes de la lista de la 
clase… ¡en busca de nuestro nombre! En clase 
el objetivo prioritario de todos es, quizá, el de 
arreglárselas para ir saliendo ileso del tiro cru-
zado. ¿No estará este sentimiento escolar, tan 
concreto, relacionado con la percepción de en-
contrarse frente a actividades codificadas, a las 
que no se encuentra sentido y que no se llegan 
a dominar? Muy a menudo los alumnos con 
dificultades son incapaces de relacionar con 
claridad lo que son capaces de hacer con las 
calificaciones que obtienen. Sus resultados les 

parecen consecuencia de otras variables, que 
se escapan a su control, como la mala suerte, lo 
“inútil” del ejercicio, su horóscopo o, incluso, 
el sadismo del maestro. Atribuyen sus errores 
a causas de carácter externo y se sienten vícti-
mas de lo que sucede.

¿Alguna vez se está seguro de haber dado 
con la respuesta que se esperaba? A veces 
algo que parecía fácil nos depara un resul-
tado decepcionante, y otras algo contestado 
con gran dificultad nos sorprende –demasia-
do tarde– con una respuesta fácil y conoci-
da… Personalmente guardo algunos recuer-
dos de una escolaridad “no tan mala”, donde 
muchas veces no he sabido las razones de las 
notas obtenidas. Un año obtuve malos resul-
tados en Física durante todo el primer tri-
mestre, en que estábamos tratando con pro-
blemas de vasos comunicantes, de los que no 
entendía nada hasta que un día me di cuenta 
de que bastaba, tonta y mecánicamente, con 
fijar un nivel de partida horizontal cualquie-
ra e igualar lo que fuera sucediendo en las 
dos ramas del tubo. En los exámenes del se-
gundo trimestre obtuve un 10, algo que me 
sorprendió enormemente, quedándome el 
extraño sentimiento de no haber progresado 
en absoluto. Hoy día aún no estoy muy se-
guro de haberme enterado de todo… Conocí 
años buenos y otros peores en Historia y en 
Francés, incluso pasé por la experiencia de 
ser uno de los alumnos “malos” del profesor, 
sin llegar a explicarme estas diferencias. No 
creo haber trabajado más o menos unos años 
u otros. En resumen, la vida escolar es una 
“ducha escocesa”.

En este libro se intenta, en primer lugar, ver 
qué variados estatus pueden tener los errores 
escolares, y cómo sus efectos pueden recondu-

El “error”, un medio para enseñar*

Jean Pierre Astolfi

∗ México, Díada/sep (Biblioteca para la actualiza-
ción del maestro), 2004, pp. 7-25.
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cirse posteriormente de manera positiva. Se 
analizan los fundamentos teóricos sobre los 
que basarse, y a continuación se intenta clasi-
ficar los errores según sus causas y orígenes. 
Pues, lejos de constituir un fenómeno homo-
géneo, pueden ser objeto de un análisis que 
lleve a construir una tipología. Para terminar, 
se cuestiona el modo de comportarse frente a 
ellos, intentando frenar el rechazo que provo-
can, al tiempo que se evita la permisividad. 
En efecto, el error parece una buena forma de 
analizar modelos pedagógicos; es la piedra de 
toque de una mayor profesionalización del 
trabajo del enseñante.

¿Qué estatus se da al error en la escuela?

Todo educador sueña con un mundo ideal 
donde lo que aprenden los alumnos es el so-
segado reflejo de lo que se les enseña. La rea-
lidad le obliga a aceptar (o al menos a tolerar) 
que el mundo es imperfecto, aunque nunca 
pierde la esperanza. Hay algo de paraíso per-
dido en esta búsqueda de “lo perfecto”, pero 
también una equivocación sobre qué es –y qué 
podría ser– aprender, si se aplica este término 
con toda seriedad.

La situación empeora porque se sueña con 
una escuela copia de la ciencia (en el sentido 
amplio del término, sea cual sea la disciplina 
de referencia), ciencia en la que no se deja res-
quicio alguno al error, gracias al genio y a las 
virtudes del “método” de los investigadores. 
Sin embargo, hay que revisar este punto de 
vista, obligados por la epistemología moder-
na. Cada vez se ve menos a la ciencia como 
el resultado de sucesivas “victorias” de la ver-
dad sobre el error, y más como la construcción 
y utilización de modelos sucesivos. Modelos 
con su propia visión del mundo y su “parte de 
verdad”, y también con “sus puntos ciegos”. 
Como dice Edgar Morin, conviene “mostrar 
siempre lo relativo de un conocimiento, su de-
pendencia del observador y de las condiciones 
de la observación, y no olvidar que un poco de 
sabiduría en un campo puede pagarse con un 
poco de ignorancia en otro”.

La cinta transportadora de los conocimientos

Esta espontánea aversión al error y el rechazo 
didáctico que de ella se desprende, es propia 
de una determinada representación del acto de 
aprender, representación muy extendida entre 
los enseñantes, los padres y el sentido común.

¿Adquisiciones “naturales”?
¿Cómo es esta representación? Un mecanismo 
regular y progresivo que se pone en marcha 
al aprender bien. Algo parecido a una cinta 
transportadora de conocimientos, que progre-
sa al ritmo de un sistema de engranajes bien 
engrasado; que permite el anclaje del saber en 
la memoria, sin vuelta atrás ni desvíos. Si el 
profesor explica bien, si lleva un buen ritmo, 
si elige bien los ejemplos y, por supuesto, si los 
alumnos están atentos y motivados, no debe-
ría –normalmente– haber errores.

Situados en esta perspectiva, hablamos de 
progresión pedagógica para describir la sucesión 
de actividades en clase, como si la progresión 
curricular (a cargo del maestro) y la progresión 
intelectual (a cargo de los alumnos) tuvieran 
que ir a la par. Llegamos a pensar, dentro de 
esta lógica, que de una lección a otra, de una 
semana a otra, e incluso de un curso a otro, 
se puede contar con lo que se ha “visto”, con 
lo que se ha “hecho”. Como si ver y hacer lle-
varan naturalmente a adquisiciones, sobre las 
que basar, a priori y sin desconfianza alguna, 
nuevos aprendizajes.

Siguiendo una línea muy parecida, Samuel 
Johsua critica lo que denomina “mito natura-
lista”, método según el cual se puede estable-
cer un paralelismo término a término entre el 
proceso del descubrimiento científico (en el in-
vestigador) y el método inductivo de adquisi-
ción de conocimientos (por el alumno). El mé-
todo científico y el método pedagógico serían 
calcos uno del otro. Pero tal homología no se 
cumple, ni en las ciencia ni en otros campos 
(Johsua, 1985). El principal obstáculo con que 
choca este método es su visión unificadora de 
las cosas, sin contradicciones ni problemas; de 
ahí el adjetivo de “naturalista” que le coloca 
Johsua.
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La ciencia se aprendería “silenciosamente”, 
ya que ésta ordena lo real, del mismo modo 
en que se habla de un método “natural” para 
la lectura. Los aprendizajes son descubrimien-
tos tranquilos, cómodos, sin aventuras, sin so-
bresaltos ni pasiones; por ello se valora en los 
alumnos cualidades similares, prefiriéndose 
a los que trabajan silenciosa y regularmente 
frente a los que se arriesgan por caminos al-
ternativos.

Los errores como “fallos” del aprendizaje
Según esta representación los errores sólo 
pueden ser “fallos” de un sistema que no ha 
funcionado correctamente, fallos que hay que 
castigar. Y esto se traduce de muchas maneras 
convergentes. La primera es el “síndrome del 
rotulador rojo”. En el mismo momento en que 
se percibe un error, el reflejo casi pavloviano 
es subrayar, tachar, materializar la falta en el 
cuaderno o en el control. Antes de pararse a 
pensar en si tendrá alguna utilidad en térmi-
nos didácticos, se siente la incapacidad de ac-
tuar de otro modo. Interminables y agotadoras 
correcciones, sin pensar que vayan a ser efica-
ces, y sin creer que los alumnos van a tenerlas 
en cuenta, y aun así, se sigue perseverando. 
Siguiendo este juego se cansa uno pronto, se 
llega hasta a agriar el carácter. ¿Y para qué tan-
to masoquismo? Debe existir un sentimiento 
de obligación “moral”; a no ser que tenga algo 
que ver con la relajación muscular del profe-
sor. No prescindimos de la corrección porque 
es algo que tiene que ver con nuestra identidad 
profesional, con la idea de la acción y de los 
deberes del enseñante: al menos los alumnos 
podrán ver que “está corregido”… También 
puede tener que ver con el justificable miedo 
que se siente a la opinión de los padres y a la 
Administración si ven que “dejamos pasar las 
faltas”.

La segunda percepción, más íntima y peno-
sa, es que los errores de los alumnos hacen que 
los profesores duden de sí mismos y que pien-
sen en lo ineficaz de la enseñanza impartida. 
Algo se ha resistido a nuestras explicaciones y 
a nuestro deseo de explicar, incluso a la “esen-
cia” del poder pedagógico. Por tanto, sienten 

malestar y despecho cuando los alumnos co-
meten esos errores, que se habían tratado de 
evitar por todos los medios. El castigo, pues, 
será reactivo: si se da una evaluación negativa 
de los alumnos, ¿no se siente el profesor tam-
bién evaluado, devaluado, puesto en duda su 
valor profesional y personal? Tanto más cuan-
do el que sabe minimiza el coste cognitivo del 
que aprende, ya que no es consciente de las 
operaciones mentales que domina. Volvere-
mos sobre ello. Este aspecto se explica tanto 
desde el punto de vista de Piaget como desde 
los modelos actuales de la memoria. Lo que ha 
sido automatizado ya no “cuesta” trabajo, y 
hay que esforzarse para recordar el trabajo que 
le puede costar a otros… Es usual, mientras se 
explica, introducir la expresión “es fácil”. Los 
alumnos crujen los dientes en silencio, esta 
expresión es la negación –involuntaria– de 
su esfuerzo. Preferirían percibir algo más de 
comprensión y de empatía hacia las dificulta-
des que están pasando, y de las que no pueden 
desembarazarse. Les gustaría que se les reco-
nociera (y que se les dijera) lo que sufren en 
sus “trabajos forzados”.

Una tercera percepción es el vértigo que se 
siente ante la idea de “sumergirse” en la men-
te de los alumnos. El saber establecido tiene 
su aspecto protector: da respuestas, da segu-
ridad. Sin embargo, entrar en la “jungla” de 
las explicaciones de los alumnos, sacar a la luz 
todo ese “mineral” resistente, da miedo, mie-
do a hundirse sin poder salir a flote. Nos pre-
ocupa lo que pasaría con la programación, ya 
que es difícil conjugar la lógica del saber y la 
lógica de los alumnos. Ellos nos llevan hacia 
las arenas movedizas cuando lo que deseamos 
es el aire de las montañas. Es más aceptable 
sonreír, de buena fe, sobre todo cuando se está 
frente a una de esas “perlas” que enriquecerán 
las antologías del disparate. Pero la procesión 
va por dentro. Podríamos citar ese extracto de 
las primeras páginas de La formación del espíri-
tu científico, de Gaston Bachelard (1985):

Los profesores, sobre todo los de ciencias, no 
comprenden que los alumnos no comprenden. 
Se imaginan que la mente sigue los mismos pa-
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sos que una lección; que los alumnos pueden 
hacerse con una cierta “cultura” si los profeso-
res les imparten la misma clase una y otra vez, o 
que pueden llegar a entender una demostración 
si se les repite paso a paso (Bachelard, 1985).

Es ilusorio, y Bachelard, que fue profesor de 
física antes de interesarse por la historia de las 
ciencias y la epistemología, se dio cuenta pronto. 
60 años después estas frases siguen vigentes.

La doble negación del error
Se puede comprender que, frente a una situa-
ción tan poco reconfortante, los enseñantes 
eviten en lo posible cruzarse con el error en su 
camino. Cuando a pesar de todo (y a su pesar) 
se lo encuentran, pueden reaccionar siguiendo 
dos actitudes simétricas:

• Bien con el castigo, que puede llegar a 
comprenderse como un reflejo de reafir-
mación, frente al abismo que se ha des-
crito.

• Bien por medio del esfuerzo de replantea-
miento de la programación, enmascarando 
quizá alguna culpabilidad latente.

En el primero de los casos el estatus del 
error es el de “falta, pecado”, con todas las con-
notaciones moralizantes asociadas al término. 
En el segundo, es el de un fallo de programa. La 
primera actitud carga el error en la cuenta del 
alumno y en la de sus esfuerzos de adaptación 
a la situación didáctica. La segunda se lo carga 
al que concibió la programación y a su falta de 
capacidad para adaptarse al nivel real de los 
alumnos.

¿En qué son similares estas dos actitudes? 
El primer elemento en común es que el error es 
lamentable y lamentado, poseyendo un esta-
tus negativo, al que se busca remedio; aunque 
los medios que se ponen en marcha son dis-
tintos. El segundo elemento en común es el de 
una sobrevaloración de los saberes disciplinares. Se 
utilizan como textos intocables que todos de-
ben respetar y memorizar (incluso cuando se 
es consciente de que ese texto se matiza, rec-
tifica, e incluso invalida, de forma periódica, 

por el propio progreso de las disciplinas). O, 
por el contrario, son objeto de un tratamien-
to cuadriculado de análisis de la materia (re-
cordemos las implicaciones de la enseñanza 
programada)… pero olvidando por el camino 
a los alumnos. Precisamente –y he aquí el ter-
cer elemento en común– el acto de aprender es 
igualmente minusvalorado, reducido al proceso 
silencioso del “mito naturalista”.

Los modelos subyacentes
El estatus didáctico que se da al error es un 
buen indicador del modelo pedagógico utili-
zado en la clase. Los dos modelos que subya-
cen en lo anteriormente escrito han sido con-
siderados opuestos en los años setenta, pero 
quizá sólo sean variantes de una misma forma 
de relacionarse con el saber. El primero es el 
modelo transmisivo, en el que el alumno que ha 
cometido un error “ha fallado”. En el segundo 
modelo, al que podemos denominar comporta-
mentalista, el error adquiere un aspecto distin-
to. Es cierto que en las secuencias de clase apa-
rentan ser menos magistrales, puesto que la 
actividad del alumno se guía paso a paso, por 
medio de una serie graduada de ejercicios y de 
instrucciones. Es cierto también que se consi-
dera una pedagogía para el éxito, y que se dan 
los medios para llegar al comportamiento es-
perado y para verificar su obtención (¿es capaz 
ahora el alumno de…?). Pero este segundo mo-
delo, diseñado a partir de la psicología llama-
da conductista, está basado en la transferencia 
al hombre del condicionamiento animal. No 
sólo un condicionamiento “que responda”, al 
modo de los reflejos condicionados de Pavlov, 
sino un condicionamiento “operativo” como 
el que desarrollaron James Watson y Burrhus 
Skinner. La idea es que siempre es posible ha-
cer aprender algo (tanto al niño como al ani-
mal), por complejo que sea; con la condición 
de descomponer su complejidad en etapas ele-
mentales, tan reducidas como sea necesario, 
reforzando positivamente cada adquisición 
parcial con recompensas y no con castigo.

El problema del conductismo es que nada 
garantiza que el comportamiento (externo) se 
corresponda con el mental (interno), y más 
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cuando se prohíbe, por método, interesarse por 
lo que pasa dentro de la “caja negra”. Cierta-
mente permite evitar errores, puesto que toda 
programación didáctica, hecha en “pequeños 
escalones”, está concebida así para evitarlos. 
Pero, todo ello a costa de un recorrido estre-
chamente guiado y predeterminado, que no 
tiene en cuenta la autonomía intelectual que 
debe adquirir el que aprende… “cuando se 
desmonte el andamio”. Por último, el error 
conserva su estatus negativo, puesto que se 
emplea todo el ingenio y la energía para evitar 
que aparezca.

¡Vuestros errores me interesan!

Ya en 1970 Pierre Bourdieu y Jean-Claude Pas-
seron escribían en su célebre libro La reproduc-
ción: “Cuando los profesores bromean acerca 
de ‘los disparates’, se olvidan de que estos 
fallos del sistema encierran la verdad”. Se si-
tuaban, evidentemente, desde la perspectiva 
sociológica de una escuela que reproduce las 
desigualdades sociales, más que desde un pro-
yecto de aprendizaje. Pero habían percibido 
claramente, a través de los errores cotidianos 
en la escuela, una diferencia esencial entre los 
alumnos, y señalaban su significado didáctico.

Los modelos constructivistas, que están ad-
quiriendo un fuerte desarrollo en estos últi-
mos años, se esfuerzan, contrariamente a los 
anteriores, por no eliminar el error y darle un 
estatus mucho más positivo. Puntualicemos: el 
objetivo que se persigue es llegar a erradicar-
los en las producciones de los alumnos, pero 
se admite que, como medio para conseguirlo, 
hay que dejar que aparezcan –incluso provo-
carlos– si se quiere llegar a tratarlos mejor.

El error, indicador de procesos
En los modelos constructivistas los errores no 
se consideran faltas condenables ni fallos de 
programa lamentables: son síntomas interesan-
tes de los obstáculos con los que se enfrenta el 
pensamiento de los alumnos. “Vuestros erro-
res me interesan”, parece pensar el profesor, 
ya que están en el mismo centro del proceso 

de aprendizaje que se quiere conseguir e in-
dican los progresos conceptuales que deben 
obtenerse.

Laurence Viennot realizó la primera tesis 
en Francia en didáctica de la Física que trata-
ba del razonamiento espontáneo de los estu-
diantes de enseñanzas medias y universidad 
sobre el concepto de fuerza. En esta tesis se 
mostraba, de forma sorprendente (a partir de 
entonces, nos hemos ido acostumbrando…), 
que hasta un momento avanzado de la vida 
universitaria, muchas de las respuestas dadas 
a preguntas sencillas eran erróneas. Se pedía 
a los estudiantes que indicaran qué fuerzas 
se ejercen sobre una pelota que acaba de ser 
lanzada, tanto en la parte ascendente de la tra-
yectoria, como en la parte descendente. Como 
en todos los problemas de física, se les indi-
caba “que no tuvieran en cuenta la resistencia 
del aire”. La sorpresa consistía en que cerca de 
50% de los estudiantes describían dos fuerzas 
cuando la pelota sube, y una sola –la fuerza 
de la gravedad– cuando la pelota vuelve a 
caer. En la parte ascendente de la trayectoria 
mencionaban algo que algunos denominaban 
“capital de fuerza” o, dicho de otra forma, un 
impulso que el lanzador confiere a la pelota y 
que se almacena en ella antes de irse gastando 
en la subida. Aunque corrientemente se piense 
así, es falso: en el momento en que la pelota es 
lanzada, si se desprecian las fuerzas de roza-
miento, sólo se ejerce una fuerza: la de la gra-
vedad. Entonces, ¿cómo se puede explicar que 
la pelota se eleve al principio?

La primera sorpresa era para los mismos 
estudiantes, ofendidos por haberse dejado 
pillar en un problema tan trivial, cuando es-
tán acostumbrados a salir airosamente de si-
tuaciones mucho más complicadas. Algunos, 
recuperándose rápidamente, confesaban (lo 
relata Laurence Viennot) que acababan de 
aprender más física en un cuarto de hora que 
en todos los años de estudio de esta disciplina. 
Este error no es fruto del azar ni de la falta de 
atención. Sin saberlo, y a pesar de todos sus 
conocimientos académicos de física (y de sus 
calculadoras programables…), los estudiantes 
han puesto en marcha “de facto” la vieja teoría 
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del ímpetus (dicho de otra manera, del impul-
so), modelo admitido antes de Newton y que 
prevaleció largo tiempo. Estos estudiantes no 
sólo se limitaban a constatar, desolados, el ca-
rácter erróneo de su respuesta, sino que apro-
vechaban la ocasión para construir un puente 
entre las leyes y fórmulas que conocen y apli-
can de ordinario y aquello que podemos deno-
minar “la física de lo cotidiano”. Relacionaban 
así dos modos de tratamiento de los datos que 
hasta ahora utilizaban de forma separada: el 
razonamiento físico y el razonamiento espontáneo 
(Viennot, 1979).

Vemos ahora como el error adquiere un 
nuevo estatus: el de indicador y analizador 
de los procesos intelectuales puestos en juego, 
que no se tienen en cuenta cuando corregimos 
con el rotulador rojo. En lugar de una fijación 
(“algo neurótica”) en el distanciamiento de 
la norma, se trata de profundizar en la lógica 
del error y de sacarle partido para mejorar los 
aprendizajes.

El error tiene sentido
La idea esencial al considerar el error desde 
un punto de vista constructivista es renun-
ciar a lo que Piaget denominaba el “n’importe 
quisme” (noimportaquismo). Por extrañas que 
parezcan las respuestas, se trata de buscarles 
sentido, de encontrar las operaciones menta-
les de las que ellas son la pista. No toda res-
puesta sorprendente (o irritante) tiene por qué 
contener una lógica identificable, puede que 
únicamente sea fruto de la ignorancia o de la 
distracción, pero si se parte de ese principio, 
no se puede progresar en la reflexión. Al mis-
mo tiempo, si había algún significado oculto, 
no se puede encontrar. Se pone en marcha un 

proceso de cierre simbólico, que da una res-
puesta prefabricada, en lugar de proseguir con 
la investigación. Como decía Philippe Meirieu 
a propósito del postulado de la educabilidad, la 
nueva actitud no es verdadera respecto a la 
realidad que describe, sino ajustada a las pers-
pectivas que nos abre (Meirieu, 1987). Lo que 
cambia esta nueva perspectiva es la postura 
que se adopta, y las consecuencias pueden ser 
muchas.

De ello nos da ejemplo una investigación 
de Gérard Vergnaud que analizaba las res-
puestas de alumnos de Primaria, a los que se 
les pedía que ordenaran una serie de fechas 
de nacimiento sobre una recta. Como siempre, 
los protocolos obtenidos pueden clasificarse 
en “bloques” más o menos parecidos. El sig-
nificado de un primer bloque parece claro: los 
niños representan las fechas de nacimiento de 
forma ordenada pero equidistante, sin tener en 
cuenta intervalos temporales. Parecen tener en 
cuenta la dimensión ordinal de los valores que 
están clasificando, pero se quedan ahí. Véase 
gráfica 1.

En un segundo bloque las respuestas pare-
cen mucho más extrañas: son aparentes noim-
portaquismos. Hasta que (y recuerdo a Vergn-
aud relatando sus dudas y el tiempo que tardó 
en llegar a esta conclusión) se da cuenta de 
que se trata de un intento real, aunque poco 
afortunado, de tratamiento de los datos. Tra-
tan aspectos que se les escapan a los niños del 
grupo anterior. Si se observa detenidamen-
te el segundo dibujo, nos daremos cuenta de 
que han dibujado sucesivamente 7 pequeños 
segmentos (para representar julio), después 11 
(para noviembre), 1 (para enero), y por último, 
12 (para diciembre). Véase gráfica 2.

 15 julio 30 noviembre 2 enero 20 diciembre
 1967 1967 1968 1968

Gráfica 1

Gráfica 2

 15 julio 30 noviembre 2 enero 20 diciembre
 1967 1967 1968 1968
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La complejidad numérica de estos datos es 
tal que dejan de lado los años y los días para 
fijarse únicamente en los meses: julio, noviem-
bre, enero, diciembre. No dominan la cuestión 
del origen y colocan los segmentos extremo 
con extremo. No gestionan correctamente el 
espacio en la hoja y continúan, en su caso, el 
dibujo en la otra línea, siguiendo un grafismo 
en “serpentín”… Pero, aunque sus produccio-
nes sean empíricas y aproximadas, están tra-
tando de resolver una dificultad que no había 
pasado por la imaginación de los autores del 
primer bloque. De tal manera que las produc-
ciones más extrañas son las más evoluciona-
das; aunque también muestran todo el camino 
que queda por recorrer hasta dominar el com-
plejo conjunto de conceptos que se pone en 
marcha al “colocar un número en la recta”.

En resumen: “la destreza consistente en 
graduar una línea y en subdividirla en inter-
valos refleja la síntesis entre puntos y segmen-
tos, por un lado, y entre distancia al origen y 
diferencias, por otro. Se trata de operaciones 
mentales complejas, que no es sorprendente 
que escapen a niños de hasta 13 años y más” 
(Vergnaud, 1987). Abajo se reproducen unos 
esquemas que indican las etapas cognitivas de 
dicha destreza.

La falta, el fallo de programa y el obstáculo
Hemos podido ver cómo, con los modelos de 
aprendizaje contructivistas (que no son unifor-
mes), el error adquiere el estatus de indicador 
de tareas intelectuales que los alumnos van 
resolviendo y de los obstáculos con que se en-
frenta su pensamiento a la hora de resolverlas. 
Esto hizo decir a Michel Sanner: En pedagogía, 
si se quiere que la noción de obstáculo epistemológi-
co sea operativa, no basta con reconocer el derecho 
al error, sino que se debe emprender el camino del 
conocimiento real del error (Sanner, 1983). El obs-
táculo consiste en actuar y reflexionar con los 
medios de los que se dispone, mientras que el 
aprendizaje consiste en construir medios me-
jor adaptados a la situación. Por ello podría-
mos evocar la célebre parábola de “la farola” 
de Abraham Kaplan. Un borracho ha perdido 
la llave de su casa y la busca, de madrugada, 
bajo una farola. Un señor que pasa y lo ve le 
pregunta si está seguro de que la ha perdido 
allí. “No, pero éste es el único sitio donde veo 
algo”. De manera similar, ¿no son los obstácu-
los el resultado de nuestra forma de pensar y 
actuar allí donde vemos algo?

El error se reencuentra aquí con su etimo-
logía latina de “errar” (ir de un lado a otro), 
en sentido figurado, como incertidumbre, 

A B C

D C

D E

A

B

C
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ignorancia, incluso herejía, pues caer en él te 
puede conducir hasta el verdugo… ¿Cómo 
no “errar” cuando no se conoce el camino? Si 
alguien nos lo enseña, podríamos evitar errar 
por un tiempo, pero sabemos que en cuanto 
nos dejen solos tendremos que asumir el papel 
del que hasta ahora nos guiaba.

El error, pues, tiene algo que ver con el viaje, 
del que Michel Serres decía que es una figura 
determinante de todo aprendizaje (Serres, 1991). 
Pero, cuidado, se trata de un viaje con todo lo 
que conlleva de riesgo, y no sólo de un despla-
zamiento o trayecto marcado. Hay que citar el 
comentario que hacen P. Meirieu y M. DevelayP. Meirieu y M. Develay 
en Émile, reviens vite, ils sont devenus fous.

No basta con hacer el camino al lado del que 
aprende: el hecho de que el guía conozca el iti-
nerario no es suficiente para suprimir los temo-
res que nacen con la contemplación de paisajes 
y formas desconocidas. El hecho de que el que 
está a nuestro lado nos explique que ya ha re-
corrido el camino miles de veces, no disminuye 
la inquietud que sentimos por no ser capaces 
de hacerlo solos. Y llega el momento en que el 
guía nos deja a solas con nuestro miedo, donde 
toda nuestra voluntad se centra en un gesto im-
posible, donde sólo se es un pie que no puede 
separarse del suelo, una mano que no puede 
arrancarse de la pared. Nada existe ya a nues-
tro alrededor. Ya no escuchamos las palabras 
tranquilizadoras de nuestros camaradas, ni los 
gritos de ánimo del guía, ni las amenazas de los 
responsables de la expedición. Estamos solos 
con una roca, un camino, una palabra. La fatiga 
nos sumerge. Nos agarramos a una palabra, a 
un enunciado, a una idea, como a una rama que 
no queremos soltar. Este detalle insignificante 
toma enormes proporciones, sólo lo vemos a él. 
Ya no nos movemos. Querríamos dar la vuel-
ta… De repente encontramos el valor de lanzar-
nos: nuestros ojos recorren la página hasta que 
encuentran una expresión en la que detenerse, 
se demoran y, a partir de ella, se van a explorar 
los alrededores. Nuestro pensamiento se desata, 
abandona las antiguas representaciones en las 
que se encontraba enredado, se distiende y aña-
de algunas parcelas de novedad, sorprendido 

de que, al fin y al cabo, no sea más difícil (Meirieu 
y Develay, 1992).

El final de este texto es particularmente 
interesante, pues el problema del error, com-
prendido de este modo, es lo irrisorio que re-
sulta una vez superado. Lo que no contribuye 
a hacernos más brillantes ante nosotros mis-
mos… Es lo que le pasó a Albert, alumno de 
Curso Medio 1 (9-10 años), al hacer un ejercicio 
donde tenía que buscar el sujeto de los verbos 
y concordarlos. No comprendo, dice, lo que quiere 
decir que es la palabra que manda sobre el verbo. 
La primera frase del ejercicio la concuerda sin 
problemas, pero la segunda es: Desde el hori-
zonte lleg_... grandes nubes grises.

Albert: —¿El sujeto es horizonte?
Maestro: —Recuérdame cómo has encontrado el 
sujeto hasta ahora.
Albert: —Preguntaba al verbo, y ahora también: 
¿de dónde llegan las nubes? Del horizonte. Por 
lo tanto, el sujeto es horizonte.
Maestro: —¿Qué preguntaste para encontrar el 
sujeto en las otras frases?
Albert: —Busqué: ¿quién…? ¡Claro, aquí son las 
nubes! Pero ¿no está el sujeto siempre delante 
del verbo?
Maestro: —¡Pues sí!, sigue…
Albert: —¿Cuántos libros tiene esta biblioteca? 
Aquí está claro que no son los libros los que po-
seen la biblioteca. Biblioteca es el sujeto. Y si no, 
estaría en plural.

Un saco que contenía billetes de todos los 
colores es_... sobre la mesa. Aquí está claro que 
han puesto esta frase para ver si se cae en la 
trampa de que colores está en plural.

Albert actúa muy concienzudamente, se 
preocupa por integrar el aprendizaje de la re-
gla gramatical, saca de cada ejemplo las de-
ducciones correctas y capta incluso la regla di-
dáctica de las “trampas” contenida en algunos 
ejercicios. Sin embargo, pocos días más tarde, 
vuelve a “caer” ante un ejercicio similar:

Maestro: —¿Recuerdas cómo se buscaba el sujeto?
Albert: —Sí, tengo que preguntar: ¿quién?

MATEMATICAS 065-136.indd   116 6/25/06   1:40:02 AM



117

Maestro: —Venga: en un granero duerme un 
gato gordo.
Albert: —¿Dónde está el gato? En el granero. El 
sujeto es granero.
Maestro: —¿Me puedes explicar qué es el sujeto?
Albert: —Aprendí que es la palabra que manda 
al verbo. ¡Ah, sí! Tengo que decir: ¿quién duer-
me en el granero? El gato.

Albert está en pleno centro del vado. Cuando 
exclama ¡ah, sí!, está dando testimonio de su co-
nocimiento de la regla y a la vez del dominio im-
perfecto que tiene de ella. En cada ocasión tiene 
que volver a realizar todo el proceso. El apren-
dizaje no está automatizado. Pero seguro que 
en poco tiempo mirará con condescendencia a 
aquellos que se encuentren donde él está ahora 
porque, como ya se ha dicho, las dificultades ya 
no son tales para los que las han superado.

El cuadro siguiente reagrupa los diferentes 
estatus que puede tomar el error según los mo-
delos pedagógicos analizados. Véase cuadro.

El error que enmascara el progreso
Aprender es arriesgarse a errar. Cuando la 
escuela olvida este hecho, el sentido común 
lo recuerda, diciendo que el único que no se 
equivoca es el que no hace nada. Partiendo de 
la falta como un “fallo” del aprendizaje, la con-
sideramos, en algunos casos, como el testigo 
de los procesos intelectuales en curso, como 
la señal de lo que afronta el pensamiento del 

alumno durante la resolución de un problema. 
Llega a suceder, si lo miramos desde esta pers-
pectiva, que aquello que denominamos error 
no lo sea, y que nos esté ocultando un progreso 
que se está realizando. Lo saben y lo consta-
tan a veces los profesores de lengua extranjera, 
cuando los alumnos más aventajados hablan 
y comenten errores que no habían cometido 
hasta entonces. Puede que se trate de fallos o 
de simple cansancio, pero también sucede que 
sólo son falsas regresiones. Para evitar los erro-
res, los alumnos se hacen fuertes momentánea-
mente en el uso de la sintaxis que dominan, sin 
arriesgarse a aventurarse por otros caminos. Y 
un buen día, de repente, se sienten con fuerzas 
para intentar utilizar nuevas estructuras. Segu-
ro que ese día, no teniendo integrados del todo 
las sutilezas y los casos particulares, se equi-
vocarán en la construcción de tal o cual frase. 
Aun así seguirá siendo una señal de progreso.

En una investigación de didáctica de las 
ciencias sobre los obstáculos en la compren-
sión de las transformaciones de la materia, pu-
dimos poner en evidencia una serie de produc-
ciones y reacciones de alumnos que también 
ponían de manifiesto falsas regresiones (Astol-
fi, Peterfalvi y Vérin, 1997). El trabajo trataba 
sobre la interpretación de resultados experi-
mentales del Institut National de Recherche 
Agronomique –inra–, que demostraban que la 
masa de tomates que da un invernadero crece 
en función del contenido en dióxido de carbo-

Falta Fallo de programa Obstáculo

Estatus del error.
Se niega el error “fallo” “disparate” “noim-
portanquismo”.

El error positivo (postulado 
del sentido).

Origen del error.
Responsabilidad del 
alumno, que debería 
impedirlo.

Defecto de la pro-
gramación.

Dificultad objetiva en la 
apropiación del contenido 
enseñado.

Modo de tratarlo.
Evaluación a posteriori 
para castigarlo.

Tratamiento a priori 
para prevenirlo.

Trabajo in situ para tratarlo.

Modelo pedagógico 
de referencia.

Modelo transmisivo. Modelo conductista. Modelo constructivista.
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no del aire. Es un buen momento para hacer 
funcionar el concepto de fotosíntesis, cuya 
adquisición saben los biólogos que siempre es 
delicada e incierta. Hay buenas razones, obstá-
culos serios, para que este concepto se adquie-
ra fácilmente. El dióxido de carbono se consi-
dera un gas nocivo (todo el mundo conoce la 
historia del los trabajadores que se cayeron a 
un pozo…), siendo difícil representarlo como 
fuente de alimento para las plantas. Así mis-
mo, en la respiración es el gas que se despren-
de y no el que se absorbe. Además, siempre 
se imagina que es de la tierra y por las raíces 
de donde las plantas extraen su alimento, y no 
del aire. Por último, el alimento es algo sólido, 
en todo caso líquido, ¿pero gaseoso?

Frente a este desafío didáctico, en una cla-
se de sexto (11-12 años), Pierre-Yves no puede 
aceptar la idea de un “co2 nutritivo”. Cuando 
el profesor le pide, para darle argumentos, 
que lea en voz alta el siguiente documento, se 
queda mudo y como paralizado: El enriqueci-
miento en co2 del aire del invernadero tiene como 
consecuencia un crecimiento mucho mayor y una 
mejora de la formación de los frutos, el aumento del 
número de frutos por planta y el aumento del peso 
y calibre medio de los frutos.

Maestro: —Explícanos por qué no estás de 
acuerdo.
Pierre-Yves: —Bueno, el co2 es el dióxido de car-
bono. Es el gas que expulsan las plantas y no… 
el que absorben.
Maestro: —Bueno, ¿qué pasará…? Cuando el 
inra aumenta la cantidad de dióxido de carbono, 
¿qué pasa con los tomates? ¿Qué dice el texto?
Pierre-Yves: (mira al texto).
Maestro: —¿Qué sucede cuando se aumenta la 
cantidad de dióxido de carbono?
Pierre-Yves: (hace una mueca).
Maestro: —¿Qué te dice ahí? ¿Qué se obtiene? 
(muestra el texto).
Pierre-Yves: …
Compañero: —Se obtiene un aumento de la 
masa, del volumen y, por tanto, de materia.
Maestro: —Sí, se obtienen tomates mayores, y 
mayor número de tomates. ¿De acuerdo?
Pierre-Yves: —Sí… (con resignación).

Pierre-Yves no puede leer literalmente la hoja 
que tiene delante, ya que entra en contradic-
ción con sus concepciones acerca de la nutrición 
vegetal. Tiene que ser su compañero el que la 
lea en su lugar, y su aceptación final está lejos 
del entusiasmo… Sin embargo, este mutismo 
no significa ausencia de actividad intelectual. 
Por el contrario, se encuentra tan perplejo fren-
te a la disonancia, que no es capaz de relacio-
nar sus ideas personales y los datos que le pro-
porcionan.
Gaël pone más entusiasmo en examinar las com-
patibilidades entre las cosas y propone un dibujo 
extraordinario, mediante el que combina aquello 
que Pierre-Yves no llega a integrar. Según sus 
propias concepciones, hace salir el co2 de las ho-
jas de la tomatera (como gas respiratorio) y, pues-
to que el maestro les ha explicado el papel nutri-
tivo de este gas para las plantas, lo hace volver a 
entrar por las raíces (como elemento nutritivo). 
Este esquema en circuito cerrado integra las con-
cepciones previas y el saber nuevo de una mane-
ra biológicamente aberrante, pero mentalmente 
satisfactoria, puesto que obedece a un “buen di-
seño”: el gas vuelve.

Juliette es más dócil, escolarmente hablando. 
Primero da una respuesta conforme a las expec-
tativas del profesor, aceptando que el aumento 
del contenido en co2 permite obtener mejores 
tomates. Sólo que, cuando otro alumno recuer-
da el carácter nocivo de este gas, da marcha 
atrás (“creo que Audrey tiene razón”) y expli-
ca ahora “habría demasiado co2 y poco oxígeno 
y la planta se asfixiaría como un ser humano”. 
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Abandona la respuesta aprendida y recupera su 
propio pensamiento, que sigue conteniendo el 
obstáculo en estado latente, con la analogía con 
el hombre como argumento suplementario.
Amina, sin cortarse, responde: “No tiene nada 
de extraño, bebemos agua gaseosa” (sic).

Este ejemplo nos muestra diversas moda-
lidades de error (silencio incluido), que dan 
testimonio de los esfuerzos intelectuales reales 
que hacen los alumnos por adaptar sus repre-
sentaciones de un fenómeno a una nueva si-
tuación didáctica: por contradicción disonante, 
por medio de compromisos integradores o por 
medio de una regresión aparente. Únicamente 
Amina no se ha enterado de nada…

El error creativo
Finalmente, no existe un verdadero aprendi-
zaje sin comprobar, en un entorno nuevo, las 
herramientas que han resultado operativas, 
pero que sólo se han aplicado en un campo 
limitado. Por definición, este tipo de ejercicio 
es arriesgado por la falta de un conocimien-
to preciso de los límites de validez de la regla 
o de la ley, y por no saber clasificar los casos 
particulares y las excepciones. Es lo que ocu-
rre en cualquier actividad de transferencia. Y, 
como recordaba el encuentro mantenido so-
bre este tema en Lyon en 1994, la transferen-
cia no se hace después del aprendizaje, no es 
posterior al trabajo didáctico, sino que debe 
formar parte de este trabajo. Una auténtica 
actividad intelectual capacita para aproximar 
dos contextos, y el sujeto sólo progresa cuan-
do es capaz de practicar un trabajo de cambio 
de entorno, de experimentar de forma perso-
nal las herramientas que domina en las distin-
tas situaciones en las que se va encontrando 
(Meirieu y Develay, 1996). ¿No es eso lo que 
hace el niño de Frato (alias Francesco Tonucci) 
excelente conocedor del funcionamiento de la 
escuela y del niño? (Tonucci, 1983). En estas 
condiciones, muchos de los errores cometidos 
en situaciones didácticas deben ser conside-
rados como momentos creativos de los alum-
nos, fuera de una norma que aún no ha sido 
interiorizada. Si no se aceptara este riesgo, se 

dejaría a los niños al abrigo de imprevistos, 
sometidos a la repetición de actividades, pero 
sin posibilidades de progresar. Este dibujo 
de Frato se llama, con toda justicia: “El deber de 
corregir”.

Por último, existe un “saber del error”, 
como explican Jean-Pierre Jaffré y otros, al de-
cir que se deben orientar y guiar los inventos 
de los alumnos antes que subrayar inútilmen-
te lo incompleto de sus conocimientos. Citan 
estos ejemplos: un alumno escribe El techo se 
caen a trocitos, porque “hay muchos pedazos”, o 
El perro ladran, porque lo hace varias veces. 
Justificar el plural, por la experiencia, nos lleva a 
una representación figurativa de la realidad, que 
contamina la comprensión de la categoría lingüís-
tica. El fenómeno no se debe únicamente a un fallo 
en la representación del lenguaje, sino también al 
carácter imaginario de los signos (Jaffré, Ducard 
y Honvault, 1995).

Nunca se acaba de comprender. Todo saber 
auténtico y vivo comporta su halo de bruma y 
sus zonas oscuras, por lo que deberíamos de-
dicar aquí un verdadero elogio a la imperfección. 
Sólo los conocimientos académicos que no 
sirven y los ejercicios basados en la aplicación 
repetitiva parecen escapar de esta regla, pero 
tienen poco que ver con el aprendizaje.

MATEMATICAS 065-136.indd   119 6/25/06   1:40:06 AM



Anexo E. Sesión 3. 

 

[Lectura. Relación entre perímetro y área: El caso de Patricia y las interacciones] 

 

 

  



Anexo F. Sesión 3 

 

Actividad 1. Triángulos rectángulos para fotocopiar en una cartulina y recortar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo G. Sesión 3 

 

Actividad 3. Tiras de colores.  

Las tiras deben tener en los extremos orificios para insertar broches de presión (cuidar la 
misma distancia en todas). De 5 colores diferentes: 4 de 8 cm; 4 de 10 cm; 2 de 12 cm; 2 
de 15 cm y 4 de 18 cm. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Broches de presión 

Tiras de plástico de colores, se 
pueden utilizar pastas para 
engargolar de colores. 



Anexo H. 

 

Sesión 6. Lecturas  

Ambientes centrados en la evaluación1 

Además de estar centrados en quien aprende y en el conocimiento, los ambientes de 
aprendizaje diseñados eficientemente también deben centrarse en la evaluación. Los 
principios básicos de la evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades de 
retroalimentación y de revisión, y aseguran que lo evaluado sea congruente con las 
metas de aprendizaje. 

Es importante distinguir entre dos usos fundamentales de la evaluación. 

El primero, la evaluación formativa involucra el uso de la evaluación (frecuentemente 
administrada en el contexto del salón) como fuente de retroalimentación para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El segundo, evaluación aditiva, mide lo que los 
estudiantes han aprendido al final de un grupo de actividades de aprendizaje. Entre 
los ejemplos de evaluaciones formativas se incluyen los comentarios de los maestros 
sobre el avance del trabajo, como escritos o preparaciones para las presentaciones. 

Ejemplos de evaluaciones aditivas incluyen exámenes hechos por los maestros al final 
de una unidad de estudio y los exámenes estatales y nacionales que los estudiantes 
deben presentar al final de un año escolar; sin embargo, estos últimos no son muy 
comunes.  

Evaluación formativa y retroalimentación 

Estudios sobre la especialización socialmente adaptada, el aprendizaje, la 
transferencia y el desarrollo temprano muestran que la retroalimentación es 
extremadamente importante. El pensamiento de los estudiantes debe hacerse visible 
(a través de debates, escritos o exámenes) y es necesario promover la 
retroalimentación. Si ya está definida una meta de aprendizaje con entendimiento, 
entonces la evaluación y la retroalimentación se enfocan también a la comprensión y 
no sólo a la memorización de procedimientos y de hechos (aunque éstos también sean 
valiosos). La evaluación que enfatiza el entendimiento no necesariamente requiere 
procedimientos de evaluación elaborados o complicados. 

En este sentido, aun los exámenes de opción múltiple se pueden organizar de manera 
que evalúen la comprensión. 

Las oportunidades para la retroalimentación deben darse continuamente –pero sin 
invadir– como parte de la instrucción. Los maestros efectivos intentan 
permanentemente aprender acerca del pensamiento y la comprensión de sus 
estudiantes. Realizan gran cantidad de monitoreos del desempeño del grupo y de los 
individuos e intentan evaluar las capacidades de los estudiantes para hacer ligas entre 
sus actividades actuales con otras partes del currículo y sus vidas. La 
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 Tomado de: John D. Bransford, Ann L. Brown, Rodney R. Cocking (eds.). La creación de ambientes de 

aprendizaje en la escuela. Serie: Cuadernos de la Reforma, SEP, 2007. 



retroalimentación que dan a los estudiantes es formal o informal. Los maestros 
efectivos también ayudan a los estudiantes a construir habilidades para la 
autoevaluación y éstos aprenden a evaluar su propio trabajo, así como el de sus 
compañeros, de manera que todos se ayuden a aprender más eficientemente. Tal 
autoevaluación es una parte importante del acercamiento metacognitivo a la 
instrucción. 

En muchos salones de clase, las oportunidades para la retroalimentación parecen 
ocurrir de manera infrecuente. La mayor parte de la retroalimentación del maestro –
exámenes, textos, hojas de trabajo, tareas en casa y tarjetas de informes– derivan de 
evaluaciones aditivas que están destinadas a medir los resultados del aprendizaje. 
Después de recibir la calificación, los estudiantes se mueven típicamente hacia un 
nuevo tema y trabajan por otra serie de calificaciones. La retroalimentación es más 
valiosa cuando los estudiantes tienen la oportunidad de usarla para revisar su 
pensamiento a medida que están trabajando en una unidad o en un proyecto. 

La suma de oportunidades para la evaluación formativa incrementa el aprendizaje y la 
transferencia, y los estudiantes aprenden a identificar oportunidades para la revisión 
(Barron et al., 1998; Black y William, 1998; Vye et al., 1998b). Las oportunidades de 
trabajar colaborando en grupos también pueden incrementar la calidad de la 
retroalimentación que está disponible para los estudiantes (Barron, 1991; Bereiter y 
Scardamalia, 1989; Fuchs et al., 1992; Johnson y Johnson, 1975; Slavin, 1987; Vye et 
al., 1998a), aunque muchos deben recibir ayuda para aprender a trabajar 
colaborando. 

Las nuevas tecnologías proporcionan oportunidades para incrementar la 
retroalimentación al permitir a los estudiantes, maestros y expertos de contexto 
interactuar tanto de manera sincrónica como asincrónica.  

El reto de instrumentar buenas prácticas de evaluación involucra la necesidad de 
cambiar muchos modelos de los maestros, padres y estudiantes respecto a lo que es el 
aprendizaje efectivo. Muchas evaluaciones desarrolladas por los maestros enfatizan 
sobre todo la memorización de procedimientos y hechos (Porter et al., 1993). Además, 
muchos exámenes estandarizados sobreenfatizan la memorización de hechos y 
procedimientos aislados, y con frecuencia los maestros son juzgados a partir de qué 
tan buenas calificaciones obtuvieron sus alumnos en dichos exámenes. 

Un maestro de matemáticas producía consistentemente estudiantes que alcanzaban 
altas calificaciones en los exámenes estatales debido a que les ayudaba a memorizar 
una cantidad de procedimientos matemáticos (por ejemplo: ejercicios) que solían 
aparecer en los exámenes, pero en realidad los estudiantes no entendían realmente lo 
que estaban haciendo y, a menudo, no podían contestar preguntas que requerían una 
comprensión de las matemáticas (Schoefeld, 1988). 

Las evaluaciones diseñadas adecuadamente ayudan a los maestros a darse cuenta de 
la necesidad de volver a pensar en las prácticas de enseñanza. Muchos profesores de 
física se han sorprendido ante la incapacidad de sus estudiantes para responder 
preguntas evidentemente obvias (para el experto) al evaluar su comprensión, estos 
resultados los han motivado a revisar sus prácticas educativas (Redish, 1996). De 



manera similar, las evaluaciones basadas en habilidades visuales del “sentido 
numérico” (véase Case y Moss, 1996) sirven a los maestros a descubrir la necesidad 
de ayudar a sus estudiantes a desarrollar aspectos importantes de la comprensión de 
las matemáticas (Bransford et al., 1998). También se han desarrollado evaluaciones 
innovadoras que muestran la comprensión de los estudiantes sobre conceptos básicos 
en ciencia y matemáticas (Lehrer y Schauble, 1996a, b). 

Las evaluaciones de portafolios son otro método de la evaluación formativa. 

Proporcionan un formato para mantener los registros del trabajo de los estudiantes a 
medida que avanzan a lo largo del año y, lo más importante, permiten a los 
estudiantes debatir sus alcances y sus dificultades con sus maestros, padres y 
compañeros (por ejemplo, Wiske, 1997; Wolf, 1988). Se requiere tiempo para 
recopilar los portafolios y a menudo esto se hace pobremente, sólo se convierten en 
otro lugar para almacenar el trabajo del estudiante sin que haya discusión del trabajo 
que se desarrolla; sin embargo, si se usan adecuadamente proporcionan a los 
estudiantes, y a otros actores educativos, información valiosa acerca de su aprendizaje 
a lo largo del tiempo. 

Marcos teóricos para la evaluación 

Un reto para las ciencias del aprendizaje es proporcionar un marco teórico que 
vincule las prácticas de evaluación con la teoría del aprendizaje. Un paso importante 
en esta dirección está representado por el trabajo de Baxter y Glaser (1977), quienes 
proponen un marco para integrar la cognición y el contexto con el fin de evaluar los 
logros en la educación de la ciencia. 

 

La evaluación en el contexto de la reforma integral de la educación 
básica (SEP)2 

Conceptualización 

La evaluación debe ser entendida como el conjunto de acciones dirigidas a obtener 
información sobre el grado de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes; en función de las experiencias provistas en clase y por otro lado, aporta 
elementos para la revisión de la práctica docente. Para desarrollar las competencias 
propuestas en los programas, se requiere una evaluación formativa por lo que las 
evidencias del aprendizaje guían la práctica docente y con ellas, se reconocen las 
dificultades que los alumnos pueden presentar en sus procesos de aprendizaje.  No se 
trata de medir, sino tener elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante, lo cual implica cambiar la visión de la evaluación. 

En los programas de estudio y los materiales educativos, la evaluación se concibe en 
términos formativos como un proceso, no como un momento de la enseñanza y del 
aprendizaje. En este sentido, la evaluación formativa implica una interacción 
permanente que se realiza en el curso del aprendizaje, una reflexión sistemática y un 
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 Tomado de: http://www.cuaed.unam.mx/rieb/docs/basicasm4/b12/evaluacion_contexto_rieb.pdf 



diálogo con los alumnos acerca de los resultados obtenidos. Asimismo, aclara el origen 
de las dificultades educativas proporcionando al docente elementos para mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Matemáticas 

¿Qué se evalúa? 

Deben evaluarse los tres elementos fundamentales del proceso didáctico: el docente, 
las actividades de estudio y los alumnos. Los dos primeros pueden ser evaluados 
mediante el registro de juicios breves en los planes de clase, sobre la pertinencia de 
las actividades y de las acciones que realiza el profesor en la clase. Respecto a los 
alumnos deben evaluarse dos aspectos. El primero se refiere a qué tanto saben hacer y 
en qué medida aplican lo que saben, en estrecha relación con los contenidos 
matemáticos que se estudian en cada grado. Para apoyar a los profesores en este 
aspecto se han definido los aprendizajes esperados en cada  bloque temático, en los 
cuales se sintetizan los conocimientos y las habilidades que todos los alumnos deben 
aprender al estudiar cada bloque.  

Los aprendizajes esperados son saberes que se construyen como resultado de los 
procesos de estudio mencionados. 

Con el segundo aspecto por evaluar se intenta ir más allá de los aprendizajes 
esperados y, por lo tanto, de los contenidos que se estudian en cada grado. Se trata de 
las competencias matemáticas, cuyo desarrollo deriva en conducirse 
competentemente tanto en el estudio como en la aplicación de las matemáticas, ante 
las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

¿Para qué se evalúa? 

Aunque suena redundante, se evalúa para mejorar lo que se evalúa, es decir, para 
mejorar el desempeño de los alumnos y  del profesor, así como la calidad de las 
actividades que se plantean para estudiar matemáticas. 

Para el estudiante, la evaluación es una oportunidad de mostrar lo que ha aprendido y 
lo que aún le falta por aprender. Es una  forma de establecer un diálogo con el 
profesor en el que ambos obtienen una retroalimentación recíproca y es una fuente de 
sugerencias de acción (Clark, 2002) 

¿Con qué evaluar? 

Para evaluar el desempeño de los alumnos es necesario plantear tareas que sean 
nuevas, es decir, que no reproducen una tarea ya resuelta, sino que constituyen una 
variante de ésta. Preferentemente dichas tareas deben ser  complejas, es decir, que 
impliquen movilizar diversos conocimientos y habilidades. Además, las mencionadas 
tareas deben ser adidácticas, esto es, que el enunciado de la consigna no induzca el 
proceso a seguir y no indique los recursos pertinentes para su resolución (Denyer, 
2007). 

Además de la información que aportan las tareas planteadas, se pueden utilizar otros 
recursos, como registros breves de observación, cuadernos de trabajo de los alumnos, 
listas de control, anecdotarios, portafolios, etcétera. 



¿Cómo evaluar? 

Principalmente mediante la observación del trabajo que realizan los alumnos, para 
tratar de conocer sus  logros y el origen de las dificultades que enfrentan. Es necesario 
acostumbrarnos a tomar notas breves que nos informen sobre el desempeño de los 
alumnos, sobre todo de aquellos que muestran más dificultades. 

Toda la información que logremos recabar, nos permitirán establecer juicios tanto de 
los logros y dificultades que muestran los alumnos, como de las acciones pertinentes 
para que los resultados mejoren. Es importante que dichos juicios sean conocidos por 
los propios alumnos, por otros profesores involucrados en su proceso de formación y 
por los padres de familia, con el fin de que puedan apoyar las acciones para mejorar. 

Con el fin de aportar algunos elementos que permitan describir el avance de los 
alumnos en aspectos que van más allá de los conocimientos y habilidades y que hemos 
llamado competencias matemáticas, en seguida se establecen algunas líneas de 
progreso que definen el punto inicial y la meta a la que se puede aspirar. 

De resolver con ayuda a resolver de manera autónoma. La mayoría de los profesores 
de nivel básico estará de acuerdo en que cuando los alumnos resuelven problemas hay 
una tendencia muy fuerte a recurrir al maestro, incluso en varias ocasiones para saber 
si el procedimiento que siguen es correcto. Resolver de manera autónoma implica que 
los alumnos se hagan cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no 
es sólo encontrar un resultado, sino comprobar que es correcto, tanto en el ámbito de 
los cálculos como en el de la solución real, en caso de que se requiera. 

De la justificación pragmática al uso de propiedades.  Según la premisa de que los 
conocimientos y las habilidades se construyen mediante la interacción de los alumnos 
con el objeto de conocimiento y con el maestro, un ingrediente importante en este 
proceso es la validación de los procedimientos y resultados que se encuentran, de 
manera que otra línea de progreso que se puede apreciar con cierta claridad es pasar 
de la explicación pragmática “porque así me salió” a los argumentos apoyados en 
propiedades o axiomas conocidos. 

De los procedimientos informales a los procedimientos expertos. Un principio 
fundamental que subyace en la resolución de problemas tiene que ver con el hecho de 
que los alumnos utilicen sus conocimientos previos, con la posibilidad de que éstos 
evolucionen poco a poco ante la necesidad de resolver problemas cada vez más 
complejos. Necesariamente, al iniciarse en el estudio de un tema o de un nuevo tipo de 
problemas los alumnos usan procedimientos informales; a partir de ese punto es tarea 
del maestro sustituir estos procedimientos por otros cada vez más eficaces. Cabe 
aclarar que el carácter de informal o experto de un procedimiento depende del 
problema por resolver; por ejemplo, para un problema de tipo multiplicativo la suma 
es un procedimiento informal, pero esta misma operación es un procedimiento 
experto para un problema de tipo aditivo. 

¿A quién se dirige la evaluación? 

La evaluación se dirige a los tres elementos fundamentales del proceso didáctico: el 
docente, las actividades de estudio y los alumnos. Los dos primeros pueden ser 



evaluados mediante el registro de juicios breves. Los alumnos deben evaluarse 
considerando los aprendizajes esperados y el desarrollo de las competencias 
matemáticas. 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación es un proceso permanente y continuo, se evalúa durante el desarrollo 
de las actividades y mediante la búsqueda de información en los trabajos que  realizan 
los alumnos. 

Si se considera que la evaluación es una forma de dialogar entre el profesor y el 
alumno, este diálogo debe ser constante para que se puedan realizar, en tiempo y 
forma, las acciones necesarias para mejorar. 

 

 

  



Anexo I.  

 

Sesión 6. Actividad 2. Dibujo de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo J. Sesión 6 

 

Las estrategias de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el currículum? 

 



Las estrategias de aprendizaje: ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el 
currículum? 

 
En este primer capítulo nos proponemos diferenciar, por una parte, entre las 
nociones de método, técnica y otros procedimientos curriculares relacionados con 
el concepto de estrategia de aprendizaje; por otra parte, pretendemos clarificar 
qué son las estrategias de aprendizaje y cuándo y cómo pueden enseñarse para 
completar su auténtico objetivo: a dar al alumno a aprender de forma significativa y 
autónoma los diferentes contenidos curriculares. 
Después de establecer cuál debería ser el lugar y la función de las estrategias en 
el currículum escolar, nos plantearemos algunos interrogantes que habitualmente 
están presentes en la práctica pedagógica cuando nos referimos a la posibilidad o 
la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. 
Éste es, desde nuestro punto de vista, un capítulo introductorio que debería 
ayudamos a compartir significados y establecer el marco general a partir del cual 
se han de llevar a cabo las sucesivas concreciones que la actuación educativa 
conlleva, aspecto del que nos ocuparemos en capítulos posteriores. 
De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. (¿Enseñamos técnicas 
o estrategias?). 
Para conseguir nuestro propósito puede ser útil iniciar nuestra exposición con la 
descripción de algunas maneras diferentes de aprender (y, evidentemente, de 
enseñar) basadas en un mismo contenido. Sugerimos, pues, al lector, que nos 
acompañe para observar la actividad desarrollada en tres aulas de diferentes 
centros de Primaria. Supongamos que en estas aulas (probablemente de ciclo 
medio) se está desarrollando una unidad didáctica relativa a la representación del 
entorno mediante la realización de planos. 
En la primera de dichas aulas, el profesor pretende que los alumnos realicen el 
plano de su clase; para ello, primero les enseña cómo puede hacerse un plano 
parecido: el del patio de recreo. Delante de los alumnos dibuja un rectángulo (ésta 
es la forma del patio) y explica que utilizará unos símbolos para representar todos 
sus elementos. Después de situar los símbolos en su .lugar sugiere a sus alumnos 
que ellos hagan el plano de su clase de la misma manera. Se trata -les dice- de 
que hagáis la mismo que he hecho yo, pero con la clase. 
Vamos a realizar el plano de nuestra clase. Recordad todo lo que acabo de hacer, 
y no olvidéis que ¡hay que utilizar los símbolos apropiados!- A continuación, 
apunta en la pizarra los símbolos que representan las ventanas, mesas, sillas, 
armarios y demás materiales del aula, y reparte a sus alumnos unas hojas 
cuadriculadas en las que ellos realizan su plano. 
En la segunda de las aulas, nos encontramos con una profesora que pretende que 
sus alumnos aprendan a realizar el plano de su clase teniendo en cuenta la 
necesidad de representar simbólicamente los diferentes elementos de éste y 
considerando las proporciones del plano. 
Antes de empezar sugiere a sus alumnos que hagan un listado de todos los 
elementos que debe contener el plano. “Vamos a hacer el plano de la clase; 
primero anotaremos todos los elementos que debemos incluir en este plano”. 
Una vez completado este listado, se discute entre toda la clase cómo deben 
representarse estos elementos; la profesora especifica los criterios que hay que 



tener en cuenta: “Los símbolos deben ser simples, representativos y de fácil 
interpretación”. Durante diez o doce minutos los alumnos piensan posibles 
símbolos que cumplan los criterios comentados para representar los elementos 
que debe contener el plano. Se presentan las diferentes propuestas y, después de 
analizar su pertinencia con cada uno de los tres criterios que debían respetar, se 
escogen los símbolos que parecen más adecuados. 
También hay que pensar en cómo calcular las medidas de nuestro plano- comenta 
a continuación la profesora. Para facilitar esta cuestión y respetar la proporción 
con las medidas reales, les propone entonces la posibilidad de utilizar dos 
procedimientos diferentes: 
Podemos medir la clase y sus elementos en palmos y después, en el papel, cada 
palmo será un centímetro de nuestra regla-; y, para asegurarse de que entienden 
cómo hacerlo, ella misma les pone un ejemplo de cómo utilizar este procedimiento 
dibujando y midiendo una ventana en la pizarra. 
Otra manera de hacerlo puede consistir en imaginar unas medidas para la clase y 
para los elementos que hay en ella y poner en el plano estas medidas-. Y añade: 
“¡Pero debéis tener cuidado, no vale cualquier medida que imaginéis! Hay que 
tener en cuenta, por ejemplo, que una ventana de nuestra clase es más pequeña 
que la pizarra y que el armario debe resultar mayor que las mesas. ¿De acuerdo?” 
A continuación proporciona una nueva explicación del ejemplo, ilustrando cómo 
deben respetarse estas proporciones, y dibuja en la pizarra dos mesas: una del 
mismo tamaño que el armario y otra mucho más pequeña. “Ahora ya podéis hacer 
el plano de nuestra clase”, sugiere finalmente la profesora. 
Para realizar su plano, los alumnos escogen el procedimiento que les parece más 
adecuado y utilizan los símbolos que ya se han discutido anteriormente. Cuando 
todos los alumnos han acabado el trabajo, se comparan los diferentes planos, 
analizando si uno de los dos procedimientos de medida es más adecuado que el 
otro y por qué. 
A continuación, exponemos el tercer caso. El profesor también quiere que sus 
alumnos realicen el plano de la clase, pero además pretende que analicen cuáles 
son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de realizarlo y decidan, 
después de un espacio de reflexión, cuál es la mejor forma de realizar dicho plano 
y por qué. Para conseguirlo, antes de empezar la actividad, facilita a sus alumnos 
algunos ejemplos de planos diferentes: un plano de un comedor, a color, extraído 
de una revista de decoración, en el que se detallan todos los muebles y elementos 
decorativos; un plano de una vivienda realizado por un arquitecto, en blanco y 
negro, con abundantes símbolos, hecho a escala; y por último, el plano de un aula 
dibujado por un alumno de su misma edad, el año anterior. 
«Vamos a fijarnos en estos tres planos», les pide. «Quiero que penséis para qué 
sirve cada uno de ellos, cuál es su finalidad.». 
Una vez acordada la finalidad, el objetivo que persigue cada uno de los diferentes 
planos, el profesor sugiere a sus alumnos que analicen en qué aspectos se 
parecen y en cuáles son diferentes. Cada aspecto comentado no sólo es anotado, 
sino que es analizado en relación a la finalidad del plano, tal como se aprecia en 
las reflexiones siguientes que el profesor introduce en  la discusión. 



«Sí, tenéis razón. En el comedor los objetos están dibujados y no se representan 
con símbolos como en el plano de la vivienda. ¿Por qué os parece que es así? 
¿Qué pasaría si se 
hubieran utilizado símbolos y además en blanco y negro? ¿Para qué sirve este 
plano? ¿Cuál pensáis que es su finalidad? ¿Tienen alguna relación los dibujos 
utilizados con esta finalidad? 
Este tipo de reflexiones se hacen extensivas a aquellos aspectos que el profesor 
considera que sus alumnos deben aprender en el proceso de realización de un 
plano, como la necesidad de escoger una forma de representar los diferentes 
elementos, los criterios a que deben atenerse estas representaciones y la 
necesidad de mantener las proporciones entre las medidas del plano y las 
medidas reales. 
Después, se sugiere a los alumnos cómo pueden tener presentes estas variables 
para realizar el plano de su clase correctamente. 
«Vamos a hacer el plano de nuestra clase para explicar después a nuestros 
padres dónde estamos sentados y cómo hemos organizado el aula. Lo haremos 
por parejas. Antes de empezar recordad que debéis poneros de acuerdo en un 
conjunto de aspectos. Pensad en cuál es la finalidad del plano que vamos a hacer, 
para qué debe servirnos. También debéis analizar qué hay que saber y qué hay 
que saber hacer, si habéis entendido como medir los elementos, si sabéis cómo 
dibujarlo, si habéis hecho planos en alguna otra ocasión, etcétera. 
 
Los alumnos deciden cómo realizar la tarea teniendo en cuenta las reflexiones 
anteriores; escriben cuál es la finalidad de su plano, los conocimientos que tienen 
para hacerlo, es decir, lo que creen que saben y lo que necesitan aprender para 
dibujarlo. Una vez que todas las parejas han terminado el trabajo se intercambian 
sus planos y otros compañeros valoran si es claro, informativo y si consigue su 
objetivo. 
Si nos detenemos a analizar más detalladamente estos tres ejemplos, podremos 
evidenciar, seguramente sin demasiada dificultad, algunas diferencias 
sustanciales en el tipo de aprendizaje que promueven. En la primera de nuestras 
aulas los alumnos aprenden a realizar el plano de su clase utilizando los mismos 
procedimientos que su profesor. Difícilmente podrían realizar, sin ayuda, un plano 
más complejo con una finalidad distinta (distribuir los muebles y las piezas de 
decoración en un salón); además, no han aprendido cómo y por qué utilizar unos 
determinados símbolos y no otros, o qué procedimientos utilizar para hacer el 
plano a escala, conservando las proporciones de las medidas reales. Su actividad 
se limita a copiar aquello que su profesor ha hecho para realizar el plano del patio 
de juegos. Por otra parte, conviene no olvidar que ésta es la tarea que el profesor 
les pide y es a través de este ejercicio de copia como pueden realizarla, más o 
menos correctamente. 
Los alumnos de nuestro segundo ejemplo aprenden, en cambio, cómo algunas 
técnicas y procedimientos sirven para realizar un buen plano, cuál es su utilidad en 
dicha tarea; correctamente, la profesora pretende enseñar una manera de 
representar simbólicamente los elementos que debe contener el plano de la clase, 
así como dos procedimientos diferentes para calcular sus medidas. En la tarea se 



aplican estos procedimientos y, además, se analiza cuál es más útil para realizar 
un plano más correcto. 
En el tercer caso que hemos expuesto, los alumnos, además de analizar y 
aprender a utilizar las técnicas y procedimientos que les permiten realizar la tarea 
correctamente, pueden aprender también a planificar su actuación en función de 
algunas de las variables relevantes a la hora de realizar un plano. Así, antes de 
empezar, tienen en cuenta cuál es el objetivo o la finalidad del plano para luego, 
consecuentemente, decidir cuáles son los símbolos más adecuados. De manera 
similar a este análisis de la tarea que hay que realizar, también se propone a los 
alumnos que reflexionen sobre sus posibilidades de llevarla a cabo, recordando 
aquello que conocen sobre el tema o buscando la información que consideren 
necesaria. Por último, los alumnos también aprenden a valorar el proceso seguido 
y a considerar sus decisiones como hipótesis de trabajo que pueden ser 
sometidas a revisión a partir de la valoración que supone comparar el resultado 
obtenido (el plano) con los propios objetivos, y cotejarlo con los resultados a los 
que otros alumnos han llegado. 
En los tres casos los alumnos realizan un plano; parece, pues, correcto afirmar 
que el producto formal de su aprendizaje, entendido como resultado observable o 
tarea realizada, es el mismo. Pero el proceso seguido en cada caso para 
conseguirlo es muy distinto, y las principales diferencias estriban, en último 
término, en el tipo de aprendizaje promovido y en la calidad de este aprendizaje. 
Algunos de estos alumnos (los del segundo ejemplo) aprenden cómo utilizar 
algunas técnicas sencillas, pero útiles, en la realización de planos, 
diferenciándolas de otras menos útiles, mientras que otros (los de nuestro tercer 
ejemplo) aprenden, además, a planificar, controlar y valorar su actuación, 
intentando utilizar de forma reflexiva las técnicas y los procedimientos aprendidos. 
Por otra parte, a partir de este primer análisis, no es difícil aventurar cómo 
afrontarían, probablemente, tareas de aprendizaje similares en otras situaciones 
algunos alumnos pertenecientes a cada una de las tres aulas. Así, en una 
hipotética situación posterior, en la que nuestros profesores pidieran a sus 
alumnos que realizasen un mapa turístico de su ciudad o de su lugar de residencia 
como trabajo independiente, teniendo en cuenta lo que habían aprendido al hacer 
el plano de la clase, los alumnos de la primera de nuestras aulas seguramente 
repetirían los pasos que siguieron en la realización de dicho plano o buscarían un 
mapa de su ciudad en algún libro y se limitarían a copiarlo; de hecho, como ya 
hemos comentado, éste es el procedimiento que el profesor les sugirió y enseñó 
para realizar el plano de su clase. Han aprendido que para hacer esa tarea se 
puede copiar de alguna fuente útil y similar. Es probable que ello no les sirva para 
utilizar los símbolos adecuados en un mapa turístico y que olviden, si el profesor 
no interviene, el objetivo de este tipo de mapas, conocimiento que les permitiría 
representarlos de manera más adecuada. 
Algunos de los alumnos que en nuestro segundo ejemplo aprendían qué 
procedimientos eran adecuados para realizar un plano, muy posiblemente podrán 
utilizar estos procedimientos en la realización del mapa; así, es probable que 
recuerden que deben inventar unos símbolos para representar los elementos 
turísticos que quieren destacar, y que deben utilizar algún procedimiento útil y 
conocido para respetar las distancias reales. Puesto que su profesora les enseñó 



estos procedimientos y los criterios que había que tener en cuenta para utilizarlos, 
están en disposición de aplicar estos criterios a la hora de realizar una tarea 
diferente como es el mapa. Podría ser, sin embargo, que alguno de los 
procedimientos que conocen fuera poco útil en el caso de un mapa turístico y no 
fueran capaces de conseguir la finalidad que se pretende con este tipo de mapas. 
Por último, aquellos alumnos que en nuestro tercer ejemplo aprendían a planificar 
su trabajo atendiendo a algunas de las cuestiones más importantes en la 
realización de la tarea, es posible que ahora, ante la perspectiva de realizar un 
mapa turístico, puedan analizar cuál debe ser la finalidad de este mapa y tomar 
sus decisiones respecto a la mejor manera de realizarlo; esto supone que, en 
alguna medida, estos alumnos están aprendiendo a analizar, antes de empezar 
una tarea, qué saben y qué desconocen de ella, cuáles son sus características y 
su finalidad, y podrán justificar adecuadamente sus decisiones sobre los 
procedimientos que deben utilizar en función de las reflexiones precedentes. 
Evidentemente, éste es un proceso complejo, que en ningún caso puede 
considerarse, como ocurre en la mayoría de situaciones de enseñanza 
aprendizaje, una cuestión de todo o nada; tampoco es probable que situaciones 
como las que hemos ejemplificado sean las responsables directas y únicas de 
estos aprendizajes que estamos comentando. Seguramente es más oportuno 
considerar que en las aulas que hemos visitado se trabaja regularmente con 
actividades parecidas; es decir, que en otras situaciones los profesores se 
plantean objetivos paralelos a los que hemos analizado, la que va configurando 
una manera de enseñar de estos profesores y una manera, también, de aprender 
de sus alumnos (de esta cuestión nos ocuparemos detalladamente en el capítulo 
2). Estas diferencias en el tipo de aprendizaje que realizan los alumnos son 
debidas, fundamentalmente, a las intenciones que explícita o implícitamente guían 
la actuación del profesor en cualquier situación de enseñanza aprendizaje. 
Mientras que el primero de nuestros profesores estaba preocupado únicamente 
por garantizar que los estudiantes realizaran el plano, la profesora de nuestro 
segundo ejemplo pretendía también que sus alumnos conocieran los 
procedimientos útiles en la realización de planos y aprendieran a utilizarlos para 
realizar el plano de su clase. Los objetivos del tercer profesor eran, desde luego, 
diferentes y bastante más ambiciosos; este profesor tenía como objetivo explícito 
que sus alumnos analizaran las características de la realización de cualquier 
plano, a partir de la tarea concreta de' hacer el plano del aula, y aprendieran a 
tomar sus decisiones en función de dicho análisis. 
De lo que acabamos de decir se desprende que los objetivos que, en definitiva, 
persiguen nuestros profesores son, en el primer caso, enseñar a sus alumnos a 
seguir las instrucciones al pie de la letra; en el segundo caso, conocer y utilizar de 
forma adecuada los procedimientos curriculares específicos de la tarea en 
cuestión; y en el tercer ejemplo, utilizar los procedimientos necesarios para 
resolver la tarea, reflexionando sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y 
por qué, antes, durante y una vez terminado el trabajo. Los dos últimos objetivos, 
especialmente el tercero, comportan el que los alumnos aprendan estrategias para 
mejorar su aprendizaje y gestionarlo de forma autónoma y eficaz. 
Para ello, se diseñaron una serie de actividades específicamente destinadas a 
promover dicho aprendizaje. Tales actividades suelen mover ala reflexión sobre 



cómo se realiza el aprendizaje y no Únicamente sobre los resultados que se 
obtienen. (¿Por qué este problema no puede resolverse de otra forma? O, por 
ejemplo, «¿Cómo os parece que podría proseguir la lectura?). 
Y por otra parte, inciden también en la evaluación que el profesor propone sobre el 
trabajo realizado (Me interesa saber cómo la habéis hecho y por qué., o bien: 
Después de acabar este trabajo quiero que me digáis qué tipo de planos no 
podríais hacer y por qué razones.). 
De todas formas, no hay que olvidar que cualquier ejemplificación utilizada para 
analizar un aspecto concreto del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 
tomada con prudencia, puesto que necesariamente nos obliga, por lo pronto, a 
dejar fuera de este análisis otras cuestiones también muy importantes de dicho 
proceso y que tienen un peso innegable en el tipo de aprendizaje que el alumno 
realiza. Cuestiones como las diferencias individuales, la interacción entre el 
profesor y cada uno de sus alumnos o entre los diferentes grupos de trabajo, el 
conocimiento y las características de los contenidos conceptuales, 
procedimentales o actitudinales en cada tarea concreta, o incluso los contenidos 
priorizados por un profesor, son absolutamente decisivas, no sólo en el tipo de 
aprendizaje que el alumno realiza, sino también en la actitud y la motivación de 
este alumno hacia la actividad escolar. Nosotros, sin negar ni querer minimizar la 
contribución de dichos aspectos, hemos centrado nuestro interés en mostrar cómo 
el uso reflexivo de los procedimientos que se utilizan para realizar una 
determinada tarea supone la utilización de estrategias de aprendizaje, mientras 
que la mera comprensión y utilización (o aplicación) de los procedimientos se 
acerca más al aprendizaje de las llamadas .técnicas de estudio... Entendemos que 
ésta es una afirmación que puede hacerse extensiva a la mayoría de situaciones 
de enseñanza-aprendizaje, sean cuales sean los parámetros concretos que las 
definan. 
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